Correos de Cuba

-----Original Message----From: Eugenio Pérez
[mailto:repaes@yahoo.es]
Sent: Thursday, January 08, 2004
11:08 AM
To: opinion@elveraz.com
Subject: Desde Cuba
Por primera vez entro a este sitio.
Vi su seccion de cartas desde
Cuba, sin embargo no encontré
ninguno de los muchos mensajes
que intercambié con algunos de
de ustedes, cuyos nombres nunca pusieron (Valientes que son!!!)
Por qué no incluyeron mis opiniones? Será porque no coinciden con las
sandeces que hablan, pagados ya se sabe por quién?
Hasta cuándo van a tratar de engañar a la gente? Que Cuba es una
maravillosa perfección, es falso; pero es mejor que lo que ustedes defienden
(si en realidad defienden algo) y mucho mejor de lo que fue antes de
1959. Lo que hay que cambiar y mejorar lo cambiaremos y lo mejoraremos
nosotros, con Fidel al frente; además a ustedes les faltó patriotismo y
valor para hacerlo.
No pueden negar cuanto se avanzado en Cuba; es de tontos. Intentar
una campaña para que no regresen los cinco cubanos presos en Miami
es deshonesto y asqueroso.
Publican "poemas" de Raul Rivero contra Fidel ; yo tengo unos cuantos
de cuando Rivero se decía comunista (Se le fue la leche de magnecia
para el cerebro o prefirió cambiar su conciencia por dólares???)
Hablan de declaraciones de Pablo Milanés y de que al regresar a Cuba
sería reprimido, pero eso no pasó; por qué no lo dicen??? Será porque
no saben ustedes jugar limpio???
A que no se atreven a publicar este mensaje!!!!
Eugenio Pérez Almarales
Periodista de Bayamo, en Granma
_________________________________________________________
RESPUESTA
Disculpe usted, es la primera vez que recibimos un correo suyo, nos ha
confundido... no somos Carta de Cuba, somos otro semanario... "El Veraz".
Siento mucho su ataque de asma. Lea el articulo de los presos de miami,
verdaderos ejemplos de terroristas dentro de Cuba, es en Cuba donde la
Seguridad del Estado lleva acabo el peor terror de Estado.
Como dice un articulo que hemos publicado "Nunca antes la violencia
institucional y el terrorismo de Estado han sido empleados contra la
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sociedad como durante la epoca de la mal llamada revolucion. Miles de fusilados y decenas de miles
de presos y presas políticas son testigos de esta aseveración. Machado, que organizó a sus turbas
y contó con porristas para atropellar a sus opositores, cometió estas villanías a una escala ridícula
si se compara con el funcionamiento atroz de los "actos de repudio" y de las Brigadas de respuesta
rápida. Pero hay también una diferencia cualitativa que matiza el uso del terror castrista cuando se
contrasta con etapas anteriores: nunca antes, como ha ocurrido durante el castrismo, la violencia
contra los enemigos políticos ha sido llevada al seno de las familias, con órdenes expresas de
retirarles el saludo a hermanos, padres o hijos que manifestaran su inconformidad con la revolución
o el simple deseo de marcharse del país. Esa sí es una triste innovación traída por Castro a nuestro
reñidero tradicional Adversario, para el castrismo, ha sido todo aquel que escapaba de los estrechos
límites señalados por el arquetipo revolucionario: los practicantes de alguna religión, los enamorados
del rock, los lectores de libros heterodoxos, los homosexuales, los que querían tener el cabello de
largo poco habitual o utilizar ropas poco convencionales. Y frente a estas personas "diferentes" el
castrismo ha utilizado amenazas, campos de concentración, ostracismo, golpizas y los ha condenado
al desempleo y la marginación." FIN DE LA CITA
Ellos formaron parte de todo este andamiaje dentro de Cuba, son dignos representantes de ese
terror, defendiendo a un gobierno facista en contra de su propio pueblo... asi que nos alegramos de
su condena y esperamos que paguen por todo el daño que han hecho dentro y fuera de nuestro país
Con respecto a lo que me dice de Raul Rivero, no lo dudo, el gobierno cubano obligó a todo un
pueblo a la doble moral para sobrevivir, pero eso se puede aguantar un tiempo, pero no todo el
tiempo, gracias a Dios que encontró su verdadera identidad.
Por otra parte me dice lo de Pablo Milanes... que al igual que Silvio Rodrigues, son atendidos y
supervisados por el Ministerio del Interior o policia politica, como quiera llamarle, ambos son productos
de exportacion para America Latina, creemos que detras de las palabras de Pablo existe una tactica
de contra inteligencia del Ministerio del interior, usted sabe... habla esto o vamos a dejar que diga
esto, la cosa no esta facil a nivel internacional, la repulsa mundial por las detenciones de los 75
disidentes, el fusilamiento de los tres secuestradores... vamos a dejar que hable para cambiar nuestra
imagen en el exterior y que vean que aqui en Cuba no pasa nada... pero si pasa y usted lo sabe
igual que yo. Ya no engañan a nadie
Estimado Lector, informese y descubrirá que la mal llamada Revolucion ya no existe, ni para Fidel
Castro... solo espera morir tranquilo... ojala y no pueda.
Por otra parte, le aclaro que para el Semanario ¨El Veraz¨, colaboran cubanos de todas las latitudes...
desde Colombia, España, Miami, California, Mexico, Holanda... repito colaboran, no reciben ni un
centavo, son personas que trabajan en disimiles profesiones, pero que siempre encuentran un espacio
para dedicarselo a denunciar la situacion actual de Cuba, algunos son escritores... otros solo quieren
que se sepa. Tan simple como eso.
Por otra parte, hagamos una cosa, si usted publica un solo articulo nuestro, uno solo... nosotros
publicaremos 10 articulos suyos... le digo en cualquier periodico... me gustaria el Granma, pero no
soy tan exigente, puede ser cualquier periodico de provincia.
Hagalo o propongalo en alguna reunion del partido o del sindicato... tenga cuidado con eso... solo
viene un televisor Panda este año para 600 trabajadores y se le puede mal interpretar.
Muchas Gracias
Editor de ¨El Veraz¨
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Original Message
From: Eugenio Pérez
[mailto:repaes@yahoo.es]
Sent: Friday, January 09, 2004 11:16
AM
To: opinion@elveraz.com
Subject: Sí, fueron ustedes
Sr editor:
Estaba seguro de que me respondería
y me alegro de que así fuera, porque
me gusta polemizar cara a cara.
Sí, fue con ustedes con quienes
intercambié varios mensajes hace algunos meses, aun tengo su dirección en mi libreta.
No descubro nada si le digo que soy militante del Partido y lo fui de la UJC, pero siempre he dicho
estrictamente lo que pienso, aun en las reuniones de esas organizaciones a las que ustedes tanto
critican.
Algunas cosas que lei en El Veraz me parecen bien redactadas, pero a la mayoría les falta un ingrediente
fundamental: la veracidad; otras están fuera de época.
Mire, aqui desde hace mucho no hay libreta de racionamiento para comprar artículos industriales
(ropa...) simplemente porque durante el denominado período especial no hubo ni para eso, simplemente
no había de nada; las razones usted las sabe, aunque no las diga en sus trabajos. Luego aparecieron
las tiendas que venden en cualquier moneda extranjera (vía para recaudar dinero fresco para satisfacer
necesidades vitales del país) y en ellas hay realmente de todo, me dirá que los precios son altos; sí,
algunos son altos, pero todo es relativo. De lo fundamental para vivir no carece nadie.
Es una burda manipulación publicar fotos de lugares ruinosos de La Habana. La Habana es un ejemplo
de lo mucho que se ha logrado en el rescate del patrimonio (parece que desde hace mucho usted no
la visita), aunque quedan lugares malos, porque es una ciudad grande y la crisis económica que usted
conoce no permitió atenderla durante varios años.
Sobre lo que habla de Pablo Milanés: nunca se queda bien (como dicen los viejos de por aquí), si
alguien apoya a la Revolución es porque Fidel lo tiene amenazado y si la critica es por una maniobra
del G-2; ríase que usted sabe que tengo razón.
Sobre periodistas cubanos que están fuera del país, residiendo allá definitivamente, puedo decirle que
conozco a varios y con algunos mantengo esporádica correspondencia; pero ninguno de ellos ha puesto
su pluma al servicio de la pasada de moda gusanera de Miami (que es la que les paga a ustedes, y
esto se lo digo con todo respeto, en apego a la verdad.
Por otra parte, ningún proceso revolucionario del mundo ha estado excento de errores, empezando
por la Revolución francesa y por la guerra civil en Estados Unidos; sin embargo, los errores que pudieran
señalarle a la Cubana quedan opacados ante los enormes beneficios que significó para los que no
tenían nada.
De qué familia es usted?, de los ricos? , si es así entiendo su derecho de estar contra Fidel; pero si
no (y es lo más posible), no le queda bien esa crítica desmesurada, oportunista, excesiva y mentirosa.
Quiere que le mande un pliego de verdaderas barbaridades que cometen las autoridades de los Estados
Unidos??? Usted sabe que tengo razón en esto también.
Ya nos entendimos en algo: la prensa es clasista. Usted no publica nada de lo que yo le mande (sin
manipulaciones) porque afecta sus intereses; yo no publico nada de lo que usted escriba, porque afecta
los míos.
Otra cosa. No es creible en Cuba que ustedes continúen diciendo que falta crítica en la prensa cubana.
Yo mismo trabajé en una unidad móvil de radio que lo que más hace es criticar y darle el micrófono a
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la gente para que se exprese; y siempre las críticastienen resultados positivos, por la exigencia de las
autoridades del Partido y el Gobierno para que se responda y se solucionen los señalamientos. Las
emisoras nacionales, como Radio Progreso (de la cual soy corresponsal) y Radio Rebelde, sobresalen
por sus programas de opinión; no de vociferar sandeces, sino de verdadera opinión, donde cuestionan
lo que hay que cuestionar y critican lo que hay que criticar; le recomiendo oirlas (un ejemplo es el programa
Hablando claro, que conduce Antonio Moltó, en Rebelde) En el canal de TV de mi provincia, por ejemplo,
está otro programa que puede ser ejemplo, como Enfoques, en el cual su periodista principal no tiene
pelos en la lengua.
Ahora corto, porque tengo que continuar trabajando, por cierto, en la búsqueda de información sobre la
tribuna abierta que se efectuará mañana en el municipio de Campechuela, con la participación de más
de cinco mil perosnas, sin que nadie las obligue (estoy seguro de que muchas miles más van a desbordar
la plaza) y eso es, simplemente, porque el pueblo sí apoya a Fidel y a la Revolución, no se sigan
engañanado. Hay opuestos al gobierno, igual que en cualquier parte, pero es una absoluta minoría. Si
usted se fue de Cuba siendo ya relativamente mayor, sabe que es así.
Sígase buscando su comida como usted quiera, en fin tiene derecho de hacer con su vida lo que le
plazca, pero conozco de mejores y más honradas formas, incluso como la de esos periodistas cubanos
que decidieron irse de Cuba, pero jamás se han dedicado lucrar a costa de la mentira y de olvidar lo
mucho y bueno que hizo la Revolución de Fidel Castro en favor de ellos y de su familia.
Seguiremos hablando, si quiere, siempre con respeto y con argumentos.
Eugenio
(Usted tiene nombre?)
Respuesta
Mire, le contestaré empezando por el final, soy el editor principal
de este semanario, mi nombre Brando o Pedro o David, no
tiene importancia, con esto no busco notoriedad, busco denunciar
la barbarie de lo que representa Cuba, por otra parte tengo
familia en Cuba, hijos y no quiero que los marquen, usted mejor
que yo sabe de lo que hablo, asi que no permitiré que alguien
se cebe a costa de mi familia o mi nombre, usted sabe, una
medalla de servicio distinguido, una botella de aceite.
Ahora recuerdo, quien es usted, sucede que me escribió y lo
que surgió entre usted y yo fue un intercambio de palabras, le
pido disculpa porque no lo asociaba, recibimos tantos correos
de Cuba, que no lo identificaba, le digo muchos de personas
dentro de Cuba, alentándonos, diciéndonos con miedo, mucho
miedo lo que pasa en Cuba, las cosas que nos escriben no
llegan ni a un párrafo, ejemplo: ¨Lei el semanario de ustedes,
cada semana lo sigo escondido en mi trabajo, es el sitio mejor
actualizado desde el punto de vista histórico y actual de lo que
pasa en Cuba, tal parece que están aquí.
Y claro que estamos allí, a nosotros se conectan mas de 150 PC en toda Cuba, un buen récord si tenemos
en cuenta que el semanario fue fundado el 30 de julio del 2003
Otros como el secretario del Partido de un Hotel Melia, que a la altura de cualquier Secretario del Partido
de nuestro querido país, nos recordó a la progenitora de nuestros días, muy agresivo con los cubanos
pero muy servil con quien le paga el dólar en el Hotel.
Y le digo correos como el anterior, llenos de groserías y malas palabras... lo ignoramos, no bajaremos
a ese nivel. Podemos debatir, polemizar... pero no estamos hechos al estilo de Castro que cuando se
queda sin argumentos ha utilizado el chantaje, la agresividad, amenazas, ostracismo, golpizas y los ha
condenado al desempleo y la marginación.
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Otra frase suya: Quiere que le mande un pliego de verdaderas barbaridades que cometen las autoridades
de los Estados Unidos??? Usted sabe que tengo razón en esto también.
Atiéndame bien, lo condenable es condenable en el Planeta Mercurio, ante inmoralidades de otros...
usted no puede defender las suyas, son inmoralidades iguales, vengan de donde vengan y condenables.
Ahora no me venga a mi a hablar como habla Fidel Castro que cuando la prensa extranjera le hace una
pregunta espinosa... se pone a hablar de la trata de los negros esclavos en los pasados siglos... o de la
deuda externa, o de Haití... o de los drogadictos del Bronx... cuando estamos hablando de Cuba... compare
a Cuba con Cuba...
Me dice usted... soy militante del Partido y lo fui de la UJC, pero siempre he dicho estrictamente lo que
pienso, aun en las reuniones de esas organizaciones a las que ustedes tanto critican...
Usted sabe que en esas reuniones usted puede jugar con la cadena, pero no con el León... haga la
prueba... aunque no le deseo ningún mal... diga estas palabras a ver que le pasa:
Pienso que la situación del país no puede seguir asi... este gobierno es lo más ineficiente económicamente
que ha dado Cuba... deberían de renunciar en pleno...
Le digo no esta diciendo que Fidel Castro es un Asesino o un Fascista disfrazado de izquierda... nada
de eso... esta diciendo lo que normalmente se diría en cualquier país del mundo donde el gobierno no
trabaje bien, donde el gobierno sea incapaz y naturalmente... eso no se puede decir en un país como
Cuba, Corea, China.
Voy para otra parte de su carta... Algunas cosas que leí en El Veraz me parecen
bien redactadas, pero a la mayoría les falta un ingrediente fundamental: la veracidad; otras están fuera
de época.
Espere caramba, no es por nada... pero se le fue a usted la veracidad, no somos un semanario
de noticias, solo analizamos la historia y la situación actual de Cuba, ¿acaso saben en Cuba lo que esa
palabra significa?
Acaso es veraz, la televisión cubana, el Granma y todos los periódicos de Cuba.
No... En Cuba no existen periodistas, lo que existen son reporteros del gobierno oficial. Es en Cuba la
profesión mas despreciada por el pueblo cubano. En Cuba 3 periódicos nacionales, Juventud Rebelde,
que lo atiende el secretariado de la Unión de jóvenes Comunista, el Trabajadores que lo atiende el
sindicato diseñado por el gobierno y el Granma órgano oficial de Fidel Castro y el gobierno. Todas estas
organizaciones son organizaciones creadas por y para el gobierno, no para el pueblo.
En fin que si usted lee un periódico en Cuba parecen escritos por la misma persona, no pueden salirse
de la línea.
Nunca en la historia desde que Fidel Castro tomó el poder, ningún periódico cubano ha publicado una
noticia en contra del gobierno. En la televisión esto no ha sucedido. Incluso para plantear los desacuerdos
más elementales. Solo se escribe la opinión oficial.
Los llamados periodistas en Cuba, que yo prefiero llamarles reporteros, ya que el periodista tiene una
opinión propia, analiza, busca, descubre y encuentra... mientras que el reportero solo dice lo que otros
le escriben. En fin que son realmente asquerosos, desde el oportunista Nuñez hasta Teresita Segarra
del noticiero de las 8:00.
Usted lee lo que escriben y se da cuenta que no creen ni una coma de lo que están diciendo. En cada
uno de estos periódicos se reúnen durante horas para publicar cualquier noticia por más elemental que
sea de la realidad cubana, hasta el punto que es un maltrato oficial al publico.
En el Trabajadores por ejemplo, salieron las fotos de las personas que se quemaron la cara al freír unas
croquetas que el gobierno vendió a la población. En cualquier país donde funcione la ley y exista un
estado de Derecho, la persona que recibió aquellas graves quemaduras que desfiguraron el rostro se
hacen millonarios. Por mi madre que si en el país donde vivo, venden unas croquetas asi... hago la fila
desde las 12 de la noche para hacerme millonario.
Usted sabe lo que aconsejó el periódico... pues que había que aplastarla con el tenedor para que no
explotaran. Me daría risa, pero no, esa es una de las tantas burlas, la falta de ética, el asqueroso periodismo
de estos reporteros.
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Voy para otro fragmento de su carta
¨ Es una burda manipulación publicar
fotos de lugares ruinosos de La
Habana. La Habana es un ejemplo
de lo mucho que se ha logrado en el
rescate del patrimonio (parece que
desde hace mucho usted no la visita),
aunque quedan lugares malos,
porque es una ciudad grande y la
crisis económica que usted conoce
no permitió atenderla durante varios
años.
Estuve en Cuba en junio del 2003,
mis amigos que eran comunistas, ya
eran gusanos como le dicen ustedes
a todo el que piense diferente y los
que eran gusanos... gusanisimos.
Las casas que estaban apuntaladas cuando me fui hacia 5 años...
ya no existían, encontré las casas que estaban deterioradas cuando
me fui.. apuntaladas... y más destrucción y destrucción... pero lo
que más me dolió fue las caras de las personas en la calle, tristeza,
depresión, hambre... desesperanza... Es por eso que a mi regreso
de Cuba funde ¨El Veraz¨
Me puede decir usted cuando diablo atenderán ese problema,
llevan mas de 40 años hablando de lo mismo... y la situación es
peor.. Y no es por culpa del pobre imperialismo... dónde se metieron
los millones de dólares que recibió el gobierno cubano... dónde..
dígame usted... su ceguera comunista no lo deja ver... o no quiere...
me convertiré por unos segundos en la persona que ayuda a un
ciego a cruzar la calle...
Sito un articulo... Los créditos y subsidios concedidos por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a Cuba sumaron
cerca de 38.000 millones de dólares entre 1961 y 1984, y más de
5.000 millones anuales a finales de la década de 1980.
Mientras el gobierno cubano mantuvo sus tropas en Africa, como
recompensa, Cuba recibió como complemento del gobierno soviético
ayuda económica por valor de cerca de 3 millones de dólares
diarios y estuvo por cerca de 15 años en aquellas tierras.
A la ineficiencia característica del Sistema Comunista para producir
era asi en la Unión Soviética y cualquier país de Europa del Este, donde las largas filas por los productos
más elementales, eran de sobra conocido, en el caso cubano debe añadírsele el hecho de que el gobierno
castrista, pudo permitirse el lujo de ser aun más ineficiente dado el monto asombroso del subsidio
soviético, una cantidad tan grande, que se ha llegado a cuantificar en 100 mil millones de dólares, es
decir 4 veces lo que fue el Plan Marshall para toda Europa... Fin de la cita.
Dígame y no huya de esta pregunta... en Puerto Rico.. En el mismo lapso de tiempo de la revolución,
recibió 20 veces menos que lo que recibió Cuba... y Puerto Rico, paso de ser un país atrasado, de
monocultivo a un país industrial, en un país del primer mundo... en el país de habla hispana que mejor
vive... le digo... no estoy comparando a Cuba con Francia, estoy comparándolo con un país caribeño,
pequeño, del tamaño de la Habana, con solo 3 millones de habitantes y con una historia parecida. Eso
se llama eficiencia... no la ineficiencia que ha existido en Cuba por mas de 40 años. Asi que no me hable
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de Bloqueo imperialista... que eso no se lo creen ni en Cuba. Eso es otro producto para la exportación.
Otro fragmento suyo: Sobre lo que habla de Pablo Milanés: nunca se queda bien (como dicen los viejos
de por aquí), si alguien apoya a la Revolución es porque Fidel lo tiene amenazado y si la critica es por
una maniobra del G-2; ríase que usted sabe que tengo razón...
No me río, porque sabe lo que hablo, el día que vea a Pablo y Silvio Rodríguez presos... por decir algo
real en contra del gobierno cubano... entonces lo creeré... porque en Cuba nadie puede decir nada en
contra del Gobierno... quiero preguntarle... a que sindicato del Ministerio de Cultura de Cuba, pertenecen
Silvio y Pablo, dígame las reuniones a las que asisten, dígame cuando fue que le dieron el ultimo televisor
Panda que al prenderlo encontramos la burla de las palabras de José Martí ¨Ser cultos para ser Libres¨
ni cultos... ni Libres... vulgares y sometidos. A que sindicato del ICRT ( Instituto Cubano de Radio y
Televisión) pertenecen Pablo y Silvio... a ningunos... son atendido, supervisados, ayudados por el
Ministerio del interior o policía política... productos de exportación para engañar a latinoamericanos que
quieren engañarse.
Por ultimo estas palabras suyas: Ya nos entendimos en algo: la prensa es clasista. Usted no publica
nada de lo que yo le mande (sin manipulaciones) porque afecta sus intereses; yo no publico nada de
lo que usted escriba, porque afecta los míos.
Espere un momento, la prensa es clasista en estados totalitarios... En Cuba existe el discrimen, discrimen
para los cubanos que quieren visitar o descansar en un Hotel, discrimen para el que quiere hacer un
negocio, discrimen para el que quiera entrar a trabajar en una empresa donde se pague en dólar y donde
solo escogen a los desmovilizados del Ministerio del interior y las fuerzas armadas, discrimen para el
que opine diferente, en una reunión del sindicato, en cualquier parte que no digan lo establecido por el
gobierno. Discrimen en la cultura y la educación La universidad -ha dicho Fidel Castro mil veces- es sólo
para los revolucionarios". Y también les ha dicho a los intelectuales que "fuera de la revolución, nada",
lo que quiere decir que quien desee expresar opiniones verbalmente o por escrito deberá ajustarse al
guión dictado por el Partido.
Mi propuesta sigue en pie, ya yo cumplí mi parte... su articulo con mi respuesta ha sido publicado en
cuanto forum cubano he visitado... a modo de ejemplo visite a Literatura Cubana en el Exilio en la
siguiente dirección que lo publiqué el mismo día que descubrí su correo,
http://groups.msn.com/LiteraturaCubanaenelExilio/general.msnw
Esta semana completa aparecerá en el Semanario ¨El
Veraz¨ todo lo que hemos dialogado, lo que dialogamos
hace unos días y esto ultimo, este al tanto.
Por otra parte, mantengo lo que dije aquel día... hagamos
una cosa, si usted publica un solo articulo nuestro, uno
solo... nosotros publicaremos 10 artículos suyos... le
digo en cualquier periódico... me gustaría el Granma,
pero no soy tan exigente, puede ser cualquier periódico
de provincia.
No lo hará, nunca lo hará, ni aunque quiera... no puede...
no tiene el poder para hacerlo, no se lo permitirán, temen
a la opinión diferente... mire... estoy seguro que publican
un día cualquier articulo nuestro en cualquier provincia
de la isla... peligra la vida del ¨Querido¨ Comandante...
teme que le pase como al finado Causescu.
Seguiremos hablando, si quiere, siempre con respeto y
con argumentos.
Muchas gracias
Editor de ¨El Veraz¨
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