Claudia Márquez Linares una Cubana de estirpe

Por Jay Martínez
Director del programa de radio
Magazine Cubano.
La primera vez que supe de ella
fue en el mes de octubre del
año pasado en un programa de
Radio Marti y me llamó mucho
la atención en la forma que se
expresaba y lo segura que se
proyectaba en todas sus
repuestas por el tono de su voz...
sabia que era una mujer joven,
pero muy madura por sus respuestas y sobre todo llena de una valentía
tremenda, por el contenido de la entrevista que era todo por supuesto en
contra del Régimen Comunista de Cuba.
Seguía escuchando la entrevista y el locutor le llamaba Claudia... y yo
estaba muy pendiente para escuchar sus apellidos y así tratar de conseguirla
para nuestro programa de Radio Magazine Cubano, ya al final del programa
el conductor le dijo - Muchas gracias por tu participación Claudia Márquez
Linares.
Rápidamente llamé a un amigo Enrique Blanco, quien tiene muy buenas
relaciones con todos los periodistas independientes y opositores dentro
de Cuba y le pregunte por ella... me dijo que no la conocía pero que haría
las gestiones de conseguirla.
Al otro día él me llamó y me dijo: - ya la localicé, vive en el Cerro y es la
esposa de Osvaldo Alfonso quien esta preso condenado a 18 anos de
cárcel en la última ola represiva del régimen.
Ya yo había buscado información de Claudia en la Internet y cual seria
mi sorpresa al ver la cantidad de trabajos escritos que aparecieron de ella
en la Internet. Esto aumentó aun más mi interés de conocerla y tener la
oportunidad de entrevistarla... pues
estaba muy impresionado con todos sus
escritos y el contenido de los mismos.
Cuando hablamos la primera vez...
inmediatamente me di cuenta que estaba
en presencia de una Mariana Grajales...
hablamos y la invite a participar en mi
programa y ella me contestó
afirmativamente sin titubear…
La llamé a la Habana y participó del
programa... el panel le formuló varias
preguntas y ella las contestó todas con
mucha valentía y un gran coraje.
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Claudia es una joven cubana de 26 años
con un hijo de 7 años que esta sola en
Cuba haciendo periodismo independiente
y sin temor a lo que le pueda suceder,
pues ella esta conciente que en Cuba
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toda persona por el simple hecho de criticar el régimen...
corre el peligro de ser condenado a 20 años de cárcel.
A la semana siguiente me entero por la radio que la periodista
Claudia Márquez había sido arrestada por la Seguridad del
Estado en Cuba, esta noticia me angustió mucho... pues me
sentía culpable por el arresto... pensaba que por su
participación en mi programa y sus respuestas en el mismo...
habían provocado el arresto.
Trate de llamar a Cuba para averiguar sobre ella pero me
fue imposible... hasta que varios días después... logré hacer
contacto con ella nuevamente, recuerdo que le pedí disculpas
y ella con una sonrisa me contestaba... que no había sido
por el programa de radio que no me preocupara que ya ella
estaba acostumbrada a toda esa represión a que son
sometidos, todos los que como ella se atreven a hacer
periodismo independiente.
Ella me explicó entonces que el arresto había sido por la
Revista de Cuba, la edición emergente que ella había hecho
circular en Cuba y el régimen estaba bien molesto por esto
y que le habían advertido que si volvía a sacar otra edición
podría no volver ver mas a su hijo Cristian…
Le hice otra invitación al programa de radio y accedió
rápidamente. Y así fue... participó, narró su experiencia del
arresto y hasta habló con los oyentes... pues le abrimos los
micrófonos para que el público le hiciera preguntas y ella les
contestó con mucha seguridad y valentía.
Cuando vemos que en nuestra patria a mujeres y hombres como Claudia, jóvenes... productos del régimen
que se atreven a enfrentar el sistema sin miedo y sabiendo las consecuencias a las que se enfrentan.hay
esperanzas todavía Cuba puede salvarse…
Los artículos de Claudia Márquez son publicados en los principales periódicos de todo el mundo como
New York Times, Washington Post, El Herald, News Week y muchos mas….y aquí en Puerto Rico por el
Diario Metro semanalmente... su revista pueden leerla en la pagina www.magazinecubano.com y pueden
escribirle a claudia@magazinecubano.com
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