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INTRODUCCIÓN

Durante el mes de marzo del año 2003, el régimen castris-
ta lanzó una oleada represiva que encarceló a 75 inocen-
tes cuyo único “delito” fue manifestarse, escribir o pedir fir-
mas –el Proyecto Varela- a favor de la democracia y los
derechos humanos. Fueron condenados injustamente a
penas de entre 18 y 25 años de prisión, mediante juicios-
farsa.

Poco después nacieron las Damas de Blanco, ejemplar
movimiento cívico formado por las familiares de estos pre-
sos, que espontáneamente se juntaron para pedir su liber-
tad, de forma heroica. 

La constante y valiente labor de Las Damas de Blanco,
junto a la trágica muerte en prisión de Orlando Zapata
Tamayo, y la posterior huelga de hambre protagonizada
por Guillermo Fariñas, así como la presión interna y exter-
na, lograron en 2010 que el gobierno cubano acordara con
el español -a través de la iglesia católica de la isla- la
excarcelación de esos ciudadanos injustamente presos
que seguían en aquel momento en prisión. 

Al momento de escribir estas líneas todavía permanecen
tres de ellos en la cárcel: Librado Linares, José Daniel
Ferrer y Félix Navarro. Se espera que sean puestos en
libertad en las próximas semanas.

Letras de Amor y Esperanza es un recopilatorio de poe-
mas y cartas que fueron escritas por o para los presos
durante su permanencia en las cárceles cubanas. Son tex-
tos que hablan de amor y esperanza, y también de soleda-
des, ilusiones, sueños y la añoranza del ser querido.

Sabemos que existen muchos más poemas y cartas de los
aquí publicamos. Hemos intentado rescatar diversos escri-
tos desde el 2003 hasta la actualidad. 
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Este libro quiere homenajear a estos presos de conciencia
y a sus familiares, especialmente las Damas de Blanco.
Recuerda algunos de los momentos tan difíciles que la dic-
tadura castrista les hizo vivir injustamente. Es también un
tributo a todos los presos políticos cubanos -alrededor de
un centenar- que todavía continúan privados de su liber-
tad, y a sus familiares. 

Quiero agradecer a todos los colaboradores de
Solidaridad Española con Cuba que han contribuido a rea-
lizar esta recopilación, y muy especialmente a todas las
personas que nos han cedido fotos o escritos que aquí
aparecen.

Ricardo Carreras Lario
Presidente de Solidaridad Española con Cuba
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Nelson Aguiar

Las Damas de Blanco
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Nelson Aguiar

Nelson nació el 12 de agosto
del año 1945 y está casado con
la Dama de Blanco, Dolia Leal. 

Aguiar cumplía condena desde hace más de
cinco años en el Combinado de Guantánamo,
dónde fue encerrado, sentenciado a 13 años de
prisión, por mantener una posición crítica contra
del gobierno de Cuba. 

Electricista de profesión, es el presidente del
Partido Ortodoxo de Cuba y es miembro de la
Asamblea para Promover la Sociedad Civil en
Cuba. 

Nelson Aguiar Ramírez fue excarcelado en 2009
y trasladado a Estados Unidos, donde reside
actualmente en compañía de su esposa Dolia
Leal y otros familiares.
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Esa Dama que de Blanco viste;
y camina por La Habana
en pareja por su hermana,

dice al mundo que tu existes.

Ella ante el tirano persiste
y a su lucha se afana,
ve la libertad cercana;
tu valor le transferiste.

Ella se siente más que ufana
por todo lo que ha logrado,
solo firmeza de ella emana.

Es simplemente una cubana
luchando por el ser amado,
y que tiene fe en el mañana.



11Letras de amor y  esperanza



12 Alfredo Fuentes, Instrucciones para la jaba

Alfredo Fuentes

Instrucciones para la jaba
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Alfredo Fuentes Valdés

Alfredo es el hijo del expreso de
conciencia Alfredo Felipe
Fuentes. Su poema fue uno de
los ganadores del premio anual
de poesia que organiza la
Asociación de Bibliotecas Independientes de
Cuba.

Alfredo Felipe nació un 26 de mayo de 1949 en
Artemisa, provincia de La Habana. Su esposa es
Loyda Valdés González, quien forma parte de las
Damas de Blanco. 

Alfredo Felipe, licenciado en Económicas, es
Delegado del Consejo Unitario de Trabajadores
Cubanos (CUTC) en la provincia de La Habana y
también es miembro del Comité Ciudadano
Gestor del Proyecto Varela en pueblo natal. Ha
sido director de la Biblioteca Independiente
"Emilio Maspero" y forma parte de la Sociedad
de Periodistas de Cuba Manuel Márquez
Sterling. 

Este periodista independiente fue condenado, en
la Primavera Negra de 2003, a 26 años de pri-
sión. 

Alfredo Felipe Fuentes fue excarcelado en octu-
bre de 2010 y trasladado a España, donde resi-
de actualmente en compañía de su esposa Loida
y otros familiares.
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A Loida, mi mamá, que ha sabido vestirse de BLANCO

y a todas los demás

Mi madre es un mantel.
Tiene los pliegues borrados por la angustia.

Un dobladillo que recuerdo,
Lugar de concebir lo voraz.

Mi madre es un asunto de vida o estridencias,
Un sitio que poco a poco
Se cubrirá de manchas,
Un borde que se rompe.

Él piensa: mi madre: hay una calle que no podrá zurcir.
Iban los carros tan alerta.

Lo mejor de todo es tu mantel,
Ahora soy la espera,

Detestas el portal, te siento, madre, desde aquí,
Quebrar la aguja algodón tras algodón,

Tender tu espanto, doblar mi sudor, mi lejanía.
Comprarle a quién un poco de sentencia.
Yo sé, madre, mantengo el dobladillo.

Me hace falta gofio y galletas, maní molido, caramelos,
Cigarros para cambiar por cosas,
Muchas cosas, no te imaginas.

Me cambio, habrá otro hijo, otra protesta.
Plátano frito, miélelos, hazlo polvo, mételos en el nylon.

No le dejes un huequito para el aire.
Me hace falta una vigilia que no puedan vigilar.

Un gesto de miel en pomo de plástico.
No permiten ni vidrios ni metales,

Como podrás traer lo tuyo sin romperse
Es mala carga.

¡Que no corte de un tajo el entresijo!
Hay cosas que no podrás pasar.
¡Ya tengo las manías rotas!

¡Ratas que hay! Tráeme veneno.
Un tóxico universal.

Cuando llegues, da tu carnet,
Saluda al chirrido,

Mas, no le pidas perdones de tamaño natural.
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¡Habrá una chapilla 11-D que te cegará al sol!
Ya no te digo,

Tú sabrás cómo, es al final del pasillo,
La rotura.

Mami, ¿yo no soy bueno?
¿Sabes que ayer estuve en el atoro?

Ya lo siento venir,
Está en la lámpara noche y día.

No sabré cuando llegues,
¡no aprendí el amanecer!

Consígueme un brazo apoyado, una cabeza vuelta hacia el
abismo.

Cocíname un portal.
Aquí la gente dice:

"no tengo ni una madre en que mentir."
El que responde:

"Ño, qué fula tú descargas."
"¡Ño, qué fula tú descargas"

Mamá,
La carne frita ahógala en aceite.
Dicen que aguanta una eternidad. 
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Julio César Gálvez
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Julio César Gálvez

Julio César nació en 1944, un 24
de agosto, en la Ciudad de La
Habana. Se graduó como profe-
sor de Educación Física en 1972
y entró en el mundo del periodis-
mo un par de años más tarde como corresponsal
deportivo y cultural de la prensa oficial. 

Empezó a escribir en la prensa independiente
después de que en el año 2001 fuese despedido,
a causa de las relaciones que mantenía con el
Consejo Unitario de Trabajadores Cubano. 

Forma parte de la Agencia de Prensa Cívica
Cubana y colabora con otros medios indepen-
dientes como Carta de Cuba, Encuentro, Cambio
Cubano y Cuba Nuestra y también en La Voz de
América y en El Nuevo Herald. 

Fue condenado en la Primavera Negra del 2003
a 15 años de prisión.

Julio César Gálvez fue excarcelado en julio de
2010 y trasladado a España, donde reside
actualmente con algunos de sus familiares. 
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! Puro, puro!
Fuerte ahí.

Y las miradas se te clavan
Como alfileres que trinchan

Y quieren saber
Lo más hondo guardado.

! Puro, puro!
Estamos contigo

Y todos se asoman,
Para verte la cara,

De espécimen diferente.

! Puro, puro!
Te tocan para saludarte,
Para saber que eres real,

A través de la jaula,
Concreto, hierro, encierro de sol.

! Puro, puro!
Algo te hará falta,

Y te miran de frente,
Y los más arriesgados,

Los que perderán tal vez todo,
Un día frío o cálido,
Llegan a la celda,

Al pequeño espacio,
Húmedo y maloliente.
Solidaridad penal. 
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Ricardo González

Visitas
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Ricardo González Alfonso

El periodista independiente
Ricardo González nació en el año
1950, un 18 de febrero en Bauta,
La Habana. Su esposa es la
Dama de Blanco Alida de Jesús
Viso Bello. Fue condenado a  20
años de privación de libertad. 

Su labor como periodista independiente empezó
en el año 1995, momento desde el que ha des-
empeñado su profesión en diferentes medios:
FreePress, Cubanet, Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) o Revista Hispano Cubana,
entre otros. 

Es corresponsal de Reporteros Sin Fronteras
desde 1998, año en el que también organiza y
dirige la Biblioteca Independiente "Jorge
Mañach". En el año 2001 funda y preside la
Sociedad de Periodista Manuel Márquez
Sterling. Un año más tarde, en el 2002, funda y
dirige la revista De Cuba, Mención Especial
Mariah Morse Cabot de la Universidad de
Columbia en Nueva York. 

También recibe el Quinto Premio Internacional
de Derechos Humanos que otorga la Fundación
Hispano Cubana y Mención Especial de
Periodismo Hilaria Alti en Italia. 

Escritor de ensayos y artículos, también ha publi-
cado el poemario El hombre sin rostro (2005), al
que pertenece este poema.

En julio de 2010 fue excarcelado y actualmente
vive en España junto con su esposa Alida y otros
familiares.
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Llegan con sonrisas
o sollozos

con besos como versos
con abrazos como brasas.

Traen anécdotas familiares
noticias y golosinas:
dos horas de dichas

para meses de avatares.

Y al partir se llevan
inocentes

jirones íntimos
de soledades. 
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Alejandro González

A ellas
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Alejandro González Raga

Este periodista independiente es
natural de Camagüey y miembro
del Movimiento Cristiano de
Liberación. 

Está casado con la Dama de
Blanco, Bertha María Bueno Fuentes.

Fue condenado en la Primavera Negra de Cuba
y sentenciado a cumplir 14 años de privación de
libertad.

A principios de 2008 fue excarcelado y enviado
al exilio. En la actualidad reside con su familia en
España. 
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Lo hemos dicho muchas veces, lo repetiremos
después del cansancio

lo gritaremos desde la euforia hasta el dolor
lo susurraremos en la interna humedad de nues-

tras noches, en el invierno
lo diremos en reuniones, en los programados

encuentros de los cuerpos
en las aspiraciones, en los coloquios más

intranscendentes, en las noticias
lo escribiremos en las cartas que nunca llegan
en los poemas perecederos, en los árboles, en

las paredes
lo grabaremos en la arena, nos lo diremos a

nosotros mismos
a las aves,al vecino,  al que pase le diremos

serenos, severos, sombríos, pero siempre satis-
fechos,

lo subscribiremos, luego de haberlo balbuceado
en la angustia terrible del momento de esta pena

desde los agujeros,y los interfectos de esta
oquedad lo enarbolamos y lo asumimos como

toda fe,
como la confesión tremenda de la soledad que

por vuestro amor no espanta
hoy decimos otra vez te amo.
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Normando Hérnández

Yo no olvido
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Normando Hernández

Normando nació el 21 de octubre
de 1969. Su esposa es Yarai
Reyes, una de las Damas de
Blanco, y tienen una hija. 

Trabajó en la industria azucarera como técnico
de maquinaria. Posteriormente se introdujo en el
en el periodismo independiente y se convirtió en
el director de Colegio de Periodistas
Independientes de Camagüey. 

Fue encarcelado en la ola represiva de 2003 y
sentenciado a 25 años de privación de libertad.

Fue excarcelado en julio de 2010.En la actuali-
dad reside en España con su familia. 
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Yo no olvido
Imposible de olvidar
el llanto de mi niña

cuando de ella me apartaste,
y su cumpleaños que
nunca se celebró.
Imposible de olvidar

sus bracitos enroscados en
mi cuello

-mi bufanda mejor-
negándose a abandonar

al padre que ve
dos horas cada tres meses.

Imposible de olvidar
su inocente voz

cuando en las visitas me dice:
"Papá, yo me quedo contigo"

o cuando por teléfono
me pregunta:

"Papá, ¿dónde tú estás?"
"¿Cuándo tú vienes?"
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Imposible olvidar
el negárseme ser padre,

porque padre
no es quien procrea sino quien educa.

Imposible de olvidar
el sufrimiento de mi hija,

el amor que por ella siento,
el amor que llevo adentro

y por todo ese amor
te aseguro que 
yo no olvido,

pero
te perdono.
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Juan Carlos Herrera

A mi niña en el cielo
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Juan Carlos Herrera Acosta

Este ex preso de conciencia,
natural de Guantánamo, está
casado con la también periodista
independiente Ileana Danger
Hardy.

Juan Carlos es periodista independiente de la
Agencia de la Prensa Libre Oriental en Santiago
de Cuba. Es miembro del consejo de Relatores
Fue condenado en la ola represiva de 2003 a 20
años de cárcel, sentencia que cumple en la pri-
sión de Kilo 7 en Camagüey. 

En marzo de 2008 su hija Lianet falleció en un
accidente de coche junto a su madre, Elizabeth
Disco, ex esposa de Juan Carlos. A su hija dedi-
ca el poema que recogemos a continuación.

Fue excarcelado en agosto de 2010 y reside
actualmente en España con su actual esposa y
familiares.
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La vida entraña misterios, Dios te llevó en sus brazos
Dime niña mía: ¿en cual estrella te encuentras?

Dime niña dónde te escondes, hoy miro al cielo para buscarte
Te fuiste en los brazos de Dios, te escapaste de los míos

lloro desesperado, lloro desconsolado
Dime niña mía ¿en cual estrella te has refugiado?

Noche a noche te buscaré por el cielo
noche a noche te tendré en mis sueños

Envidio a Dios que te llevó a su mansión celestial
Dime corazón mío: ¿dónde te puedo encontrar?
Oraré en las noches y que la paz sea contigo

lloraré en las noches para que tu imagen continúe conmigo.
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Regis Iglesias

My father eyes
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Regis Iglesias

Nació el 18 de septiembre de
1969. 

Escritor y miembro del
Movimiento Cristiano de
Liberación y del ejecutivo del
Comité Ciudadano Gestor Proyecto Varela en La
Habana. 

Fue condenado a 18 años de privación de liber-
tad.

En 2004 Regis publicó un libro de poemas,
Historias gentiles antes de la Resurrección, con
la editorial Aduana Vieja. El poema que recoge-
mos a continuación es uno de esos poemas, que
han sido concebidos y escritos en prisión.

Fue excarcelado en agosto de 2010 y reside
actualmente en España.
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Allí estaba Elí desde siempre observándome.
Con amor me seguía sin yo saberlo.

Ahora ha caído, rasgado, el velo del corazón y se derrumba el
templo antiguo con esas puntas atravesadas en mis manos.
Ha sido un lanzazo en mi costado pero corre agua y sangre

bajo sus costillas.
Hay una luz cristalina que cruza su mejilla. Es una perla o un

diamante que de su ojo nace.
Puedo ver cuan verdes y puros son los colores lejanos de

Galicia; qué azul es el cielo de La Habana.
Los ojos de mi padre me miran amorosos y yo, que quiero
tenerles siempre junto a mi beso sus páspados cansados y
tristes, como mi corazón, y ya nada volverá a impedir que le

abrace como arroyo al río.
Podremos mirarnos y reconocernos vivos.

Está llegando y por eso necesito de los ojos de mi padre.
Él tiene mi corazón desde el principio de los días, cuando

todo era oscuridad.
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Reynaldo Labrada

A Chavela
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Reynaldo Labrada Peña

Reynaldo nació el 8 de mayo de
1962 en Puerto Padre, Las Tunas.
Está casado con Gisela Verdecia
García, miembro de las Damas de
Blanco. Labrada cumple condena
en el Combinado de Guantánamo, con una sen-
tencia de 6 años de privación de libertad. 

Es miembro del Movimiento Cristiano de
Liberación en Las Tunas y también del Comité
Ciudadano de Gestión del Proyecto Varela.

Dos meses antes de cumplirse sus 6 años de
condena, en enero de 2009, fue excarcelado. 
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Cautivo en este páramo
donde ya nada me asombra,
Te veo como a esa sombra
de aquel legendario álamo
Ídolo de Guantánamo
Toda ternura y pasión
Voz de la oposición,

Como del campo el sinsonte
Que estremece todo el monte

Ofrendando el corazón.

Eres flor de la mañana
Que perfuma el aire puro,
Te levantas como un muro
O una montaña lejana.
Eres amiga y hermana

De quien luche con dignidad, 
Y que ve con claridad
Todo lo que acontece

Cuando el sufrimiento crece 
Por falta de libertad

Eres el libro abierto
Donde se puede aprender
Como también eres mujer
Lo mejor que tiene Alberto
Eres el fruto del huerto
O el sol del universo,

Tal es así que converso
Cada día con mi hermano
Que dejo de ser humano
Sí no te dedico un verso
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Mi voz queda redactada
Mi corazón es tintero,

Así sabrás que te quiero
Sentir bien homenajeada
No solo será Labrada
Quien exalte tu orgullo
Para tocar el capullo
Del árbol de la belleza
Expresando la grandeza
De ese sentimiento tuyo

Mereces todo el amor
Que te damos como hermanos
Aquellos que de las manos
Luchamos contra el dolor
Podemos sentir calor 

En cada nota que escribes
Porque tú también percibes

El sufrir de los demás
Y en todo momento das
Tanto amor como recibes
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Héctor Maseda

Te quiero
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Héctor Maseda Gutierrez

Maseda nació en La Habana el 18
de enero de 1943. Es el vicepresi-
dente del Partido Liberal
Democrático de Cuba y ha traba-
jado como periodista indepen-
diente en el Grupo de Trabajo
Decoro. Su esposa, Laura Pollán Toledo, es una
de las fundadoras de las Damas de Blanco. 

Fue condenado a 20 años de prisión, que cum-
plió en el penal de La Pendiente, en la Provincia
de Villa Clara, entre otros. 

Héctor ha escrito múltiples artículos, reportajes y
noticias sobre temas de muy diversa índole, tales
como sociales, ambientales, económicos o histó-
ricos, entre otros.

Y en 2007 escribió el libro Enterrados vivos, un
testimonio en primera persona de cómo es la
situación en las cárceles cubanas. Este libro ha
sido publicado en Cuba, Miami y Madrid. En
2010  se publicó la segunda parte de este libro.

Héctor Maseda fue excarcelado en febrero de
2011 y reside en La Habana, Cuba.
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Recordarte es mi fuente de alegría 
es poseer la vida y todas sus virtudes, 
es exceder, amar y abrazar el infinito 
más allá de nuestras percepciones. 

Al quererte ya no existe espacio entre los dos, 
y aunque lejos estés, 

en mis pensamientos y mis puros sentimientos, 
tú siempre estarás presente. 

Decir Laura significa el aire que alimenta mi vida, 
es como sentir las caricias de la nueva primavera 

donde se anida nuestro amor, 
amor sin palabras de dolor, aunque nos martirice, 
ni llantos en las mejillas cuando todo es felicidad 

y armonía espiritual. 

Eres mi flor, en cuyo perfume y candor deseo 
despertar 

y con una sola frase decirte: 
¡eres mi único y universal amor! 

14 de febrero de 2007
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Mario Enrique Mayo

A la mujer distante
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Mario Enrique Mayo

Mayo nació en el año 1965. Él ha
ejercido desde muy joven como
periodista independiente.

Abogado de profesión se  introdu-
ce en el periodismo independiente en el año
2000 en el Colegio Independiente de Periodistas
de Camagüey y un año más tarde funda y dirige
la Agencia de prensa Félix Varela, afiliada al
Proyecto Nueva Prensa Cubana. 

Fue sentenciado a 20 años de privación de liber-
tad y trasladado de una a otra prisión hasta tres
veces.

Fue excarcelado el 1 de octubre de 2005 des-
pués de haber estado 27 meses en prisión. Mayo
fue el séptimo prisionero de conciencia de los
condenados en la Primavera Negra del 2003 en
recibir la licencia extrapenal por razones de
salud. 



50 Mario Enrique Mayo, A la mujer distante

De esa mujer que me quedó distante,
me traje aquí sus besos, su estatura,
su dimensión exacta, su cintura,

y sus sueños más tímidos de amante.

De esa mujer me traje su mirada
su voz, su olor, su calor, las caderas,

traje su desnudez, y la manera
de ser un verso en cada madrugada.

Conmigo están su piel y la manzana
que habita en su seno. Está su pelo,
sus rodillas, su ombligo, la sonrisa.

De esa mujer aquí tengo la prisa,
de inventar un cocuyo en pleno vuelo
y con su luz tallarme una ventana.
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Jorge Olivera Castillo

Nació en la Ciudad de La Habana
el 8 de septiembre de 1961. Está
casado con Nancy Alfaya y tienen
dos hijos. 

Realizó múltiples trabajos como editor de diver-
sos programas radiofónicos y televisivos. Se
convirtió en el editor del Noticiero Nacional de
Televisión. La visión que el noticiero mostraba no
coincidía con la de Olivera. Así en el año 1993 se
integra en el Movimiento de Sindicalistas
Independientes.

Se funda en 1995 la agencia de noticias Havana
Press y Olivera se incorpora al periodismo inde-
pendiente. Convirtiéndose en el director de la
agencia un par de años más tarde. 

Este periodista también es cofundador de la aso-
ciación de periodistas "Manuel Vázquez
Sterling", ostentando el cargo de vicepresidente.
Y pertenece al proyecto Nueva Prensa Cubana.
Es premiado en 2001 por el Colegio de
Periodistas de Miami.

Fue arrestado en marzo en la ola represiva de
2003 y sentenciado a 18 años de privación de
libertad. Fue excarcelado en 2004 por problemas
de salud después de haber pasado más de un
año entre rejas por expresarse libremente.
Actualmente reside en la Ciudad de la Habana y
sigue ejerciendo como defensor de los derechos
humanos.
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Ilustrísimas damas, 
he renunciado a continuar 

por las obtusas avenidas del silencio. 
Con la torva indiferencia 

he roto a partir del sugerente consejo
llegado en las olas del deber. 

Permítanme contemplar 
sus leoninas voluntades, 

los destellos de su perseverancia, 
el lustre de esa avalancha de actitudes 
alumbrando la geografía de la razón 

y los señoríos de la historia. 
Todo pureza, valor consecuente, 

amor eficaz, lealtad imperecedera, compromiso vital. 
Perennes como un suntuoso jardín del paraíso, 

así las distingo desde el rincón más oscuro de la dictadura. 
Aquí, con la destreza de un artista pleno, 

descuartizo la roca del anonimato 
para hacerle a cada una un pedestal.
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Beatriz del Carmen Pedroso

Beatriz nació el 8 de mayo de
1952. Se adentra en el mundo del
periodismo independiente en al
año 2000. Estuvo casada con el
ex prisionero político y también
periodista independiente Julio César Gálvez.

Además de trabajos periodísticos, también escri-
be poesía y cuentos de ficción que reflejan la
realidad que vive el pueblo cubano. Es una
Dama de Blanco. 

Beatriz Pedroso reside actualmente en Estados
Unidos. Su ex esposo Julio César Gálvez fue
excarcelado en julio de 2010 y trasladado a
España.
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Solos los dos estábamos
Y aquella tarde trocada en pesadilla

Abrumadora me alejaron de tus pasos.
Mis manos ciegas y el niño que lloraba

Tu ausencia,
En vano preguntaba por los días

Que no estábas,
Y yo que le decía para calmar las ansias

De tí,
¡Ya viene, ya viene !

solo espera la vuelta de la luna y los astros
que lloverán en tus rasgados ojos.

Aquella tarde, el sol
Dió un giro extraño,

Y el magnetismo de lo negativo
Le dio fiesta al espanto desmesurado.

¿Sabes? en las noches acaricio
mi vientre, bajo por la pelvis,
y siento todavía tu aliento

que me roza y logra abrirme los poros
de mi cuerpo cansado.

Es la magia de la distancia.

Cierro los ojos para viajar
Mejor hacia tu pecho,

Y tus brazos rodean mi cuerpo,
Repito tu nombre,

Te llamo en un susurro
Para no despertar el sueño.

Nos abrazamos locos de amor,
Burlamos los fierros de tu celda

Y al espacio de la intriga.
El galopar de las malas intenciones
Queda detenido en la esperanza,
Y las sonrisas de las circunstancias
Yacen en el ataud de lo deshonesto

Se que no estás solo,
Alguien llega todas las noches

A través de las tapias,
Como aire fresco y reconfortante
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Para las palomas perdidas en el fanático
Desierto y en la capacidad hierética

Desvencijada.
Brisa de los que esperamos que un mañana

Será por siempre totalmente diferente,
Atabiado de manifiesto humano y comprensivo.

¡Volverás amor !
y ya tu forzada partida

será como el volver a comenzar.
¿Quién a ti llegará primero ?

El niño que te ha esperado contando
Las estrellas,

La anciana insomne y atascadas palabras,
Ella, que tiene tan crecida ya la cabellera,
El perro que olisquea todos los rincones

¿Buscando pistas ?
¿Yo? Mejor quedaré quieta,

dejaré el disfrute de la añoranza presente,
yo, que no he dejado de besar tus labios

una y otra vez repetidas veces,
saboreando el recuerdo,

Manifestación onírica, violenta sensualidad
Contra el olvido.
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Clara Lourdes Prieto Llorente

Clara Lourdes es hermana del pri-
sionero político y de conciencia
Fabio Prieto y por éste ha camina-
do cada domingo, durante años,
junto con sus hermanas las
Damas de Blanco. 

Antes de que su hermano fuese encarcelado
injustamente, Clara llevaba una vida como ama
de casa tranquila y sin ningún tipo de vinculación
política. Sin embargo, tras el encarcelamiento de
su hermano Fabio -periodista independiente con-
denado a 20 años de cárcel en la Primavera
Negra de Cuba- ha luchado por los derechos
humanos y por la libertad no sólo de su hermano
sino del pueblo cubano.

Fabio fue excarcelado en agosto de 2010 y
ahora vive en España.
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En Cuba también lloramos
porque amamos a nuestros hijos

hermanos y esposos que en cárceles están
para ellos reclamamos justicia y libertad
Al infame escondido en un verde disfraz

diciendo la mentira al mundo
de que en Cuba hay libertad

cuando es el dolor quien impera.

En Cuba también lloramos
y alzamos nuestros brazos
con flores en las manos

nuestras voces levantamos
para que sea escuchado nuestro clamor
de justicia y libertad para estos hombres

que como valientes héroes 
a la historia patria pasarán.
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Elizabeth Pruneda

Pruneda es la esposa del ex pri-
sionero de conciencia Pedro
Pablo Álvarez, del Grupo de los
75 encarcelados en 2003 en
Cuba. Ella fue Dama de Blanco
activa hasta que en 2007 se exilió a EEUU.

Pedro Pablo es el presidente del Consejo
Unitario de Trabajadores (afiliada a la Central
Latinoamenricana de Trababajadores -CLAT- y a
la Confederación Mundial de Trabajadores).
Forma parte del Consejo Relator de "Todos
Unidos" y del ejecutivo del Comité Ciudadano
Gestor del Proyecto Varela en La Habana. Lo
condenaron en la Primavera Negra de Cuba a 25
años de prisión.

A principios de 2008 Pedro Pablo fue excarcela-
do por mediación del gobierno español y trasla-
dado a Madrid. En el año 2010 estableció su
residencia en Estados Unidos junto a su familia.
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Esposas, madres, hermanas, hijas
Domingo de Ramos, en la quinta avenida.
Ramos de sosas blancas, que quisieron

marchitar.
Trataron de deshojar, cada pétalo con

Gritos.
Las 30 mujeres, como rosas blancas, de

marzo
en domingo de ramos, cantaron a la virgen

Mambisa.
Sentadas todas, juntaron sus manos, bajo

la mirada,
de la virgen de Casia.

Se sintió orgullosa, nuestra Santa Rita, de
proteger, 

bajo su manto, a incansables hijas.
Que casa domingo, imploran la vida, de sus

inocentes presos,
que en ellas confían.

Que ramo de rosas blancas; tan bellas 
lucían.
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Las 30 mujeres con manos unidas
Y bellos gladiolos que se entretejían,
Entre gritos y ofensas, que todo oían.
Y ellas radiantes, valientes, orgullosas.
Sus blancos vestidos, sentadas lucían;
bajo la mirada de la virgen Mambisa.
Todos comentaban, qué valientes, qué

lindas…
Orgullosa, me siento, mi patria bendita,

De ser una de ellas, y seguir
Caminando, por la quinta avenida,

ante la mirada, de quienes nos odian, y de 
quienes nos admiran. 
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Raúl Rivero

Este escritor, poeta y periodista
nació en Morón, Ciego de Ávila, el
23 de noviembre de 1945. Fue
condenado a 20 años de prisión
en la primavera de 2003 por
expresar libremente su opinión, permaneció
encarcelado durante un año y medio, hasta
noviembre de 2004. Ahora reside en España
junto con su mujer, la Dama de Blanco, Blanca
Reyes.

Papel de hombre, Poesía sobre la tierra, Firmado

en La Habana o Puente de guitarra son algunos
de los títulos de sus poemarios. 

En el año 1991 Raúl se desvinculó del periodis-
mo oficial y cuatro años más tarde fundó la agen-
cia de noticias independiente del gobierno cuba-
no llamada Cuba Press. 

Rivero se caracteriza por su trabajo a favor de la
prensa libre, la democracia y los derechos huma-
nos. Reporteros Sin Fronteras le premió en 1997
por su gran labor a favor de la libertad de pren-
sa. También el Instituto Internacional de Prensa
lo designó como unos de los 50 héroes de la
Libertad de Información en la segunda mitad del
siglo XX. Asimismo, en 1999 la Universidad de
Columbia, en Nueva York, le entregó el premio
María Moor Cabot. También fue galardonado en
2004 con el Premio Mundial de la Libertad de
prensa otorgado por la UNESCO- Guillermo
Cano. 

En la actualidad es columnista del diario El
Mundo, y continúa escribiendo artículos, ensa-
yos y poemas.
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Tengo para mis detractores y enemigos
estos versos que lleno de ternura.

Que lleno de ternura escribo para ellos
porque les agradezco
que en sus conciencias

hayan alojado un día mi sombra
hayan intrigado contra mí

y contra mis versos, mi vida y mis amores.
Reconozco la utilidad de esas anónimas

llamadas telefónicas
con las que arruinaron

mis matrimonios arruinados
porque así volví de pronto a la vida

a luchar por el amor auténtico
así lloré sobre mis cuartillas

y escribí versos que después fueron libros.
Así sufrí, sentí dolor y soledad

aprendí la lección del ser humano
y fue más intensa mi mirada al mundo.

Yo pagué mis intrigas
yo pagué nuestras amarguras
con la enorme felicidad de vivir

vivir, vivir.
Agradezco también a ustedes que saquearon mis versos
y luego me detractaron en tontas reuniones literarias

trataron de borrar mi nombre o de olvidarlo
pero, gracias

porque de la esencia del odio del poeta mediocre
los verdaderos poetas escriben la alegría

del acto amoroso que es siempre un buen poema.
Para mis íntimos enemigos

que me abrazan en lugares públicos
en bares, fiestas, restaurantes
las alternativas de mi destino

gracias porque por ustedes he conocido
la mentira en persona
y eso es un privilegio.
También, amigas mías

os agradezco la promesa de amor eterno
porque duraron la eternidad que merecían.
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En fin, convoco a todos
a que sigan así

que esa es la vida que ustedes se trazaron
y por vuestra amargura desolada

esa región desértica
está pasando siempre mi felicidad.

¡Adelante y gracias!
muchas gracias por estos otros versos
que mañana pagarán mis editores. 
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Omar Rodríguez Saludes

Omar nació el 11 de julio de 1965
en La Habana. Su esposa es la
Dama de Blanco Ileana Marrero.
Tienen 3 hijos y la más pequeña
sólo contaba con tres meses
cuando su padre fue encarcelado. 

Este prisionero político y de conciencia se inició
en el periodismo independiente en el año 1995
como foto-reportero. Es director de la agencia
Nueva Prensa en La Habana, afiliada a Nueva
Prensa Cubana. Fue encarcelado durante la ola
represiva que se vivió en Cuba en el año 2003 y
condenado a 27 años de privación de libertad.

Omar Rodríguez Saludes fue excarcelado en
julio de 2010 y trasladado a España, donde resi-
de actualmente en compañía de su esposa
Ileana y otros familiares.
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Nos presentimos y contemplamos,
nos decidimos,
nos acercamos.

Nos presentamos. Preguntamos.
Y respondimos.

Nos confundimos, sonrojamos.
Nos invitamos y accedimos.
Nos atraemos, regalamos.

Y compartimos.
Nos buscamos,

una vez más nos enamoramos
y apetecimos.

Nos inflamamos, apasionamos.
Y a pesar del odio nos amamos.
Una vez más nos dibujamos,
adormecemos, acariciamos

y revivimos.
Nos besamos, fortalecidos,
resucitamos y revivimos.

Nos valoramos, construimos,
injertamos y germinamos.

Nos mutilamos y envejecimos.
Anochecimos. 
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Omar Ruíz

Omar Moisés Ruíz Hernández
nació en Santa Clara el 16 de
noviembre de 1947. Está casado
con la Dama de Blanco Bárbara
Maritza Rojo y tiene un hijo llama-
do Frank Samuel. Es a él a quien dedica este
poema.

En el año 1994 pasa a formar parte de la
Comisión de Derechos Humanos y posterior-
mente se convierte en miembro del Partido
Solidaridad Democrática como Divulgador. Se
introduce en el mundo del periodismo indepen-
diente en el año 97, primero en la Agencia cen-
tro Norte y después en el Grupo de Trabajo
Decoro. 

Omar Ruíz fue excarcelado en julio de 2010 y
trasladado a España, donde reside actualmente
en compañía de su esposa Bárbara, Frank
Samuel y otros familiares.   
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¿Cuándo tú vienes papá? 
pregunta el niño a su padre 
quien al otro lado del hilo 
no sabe qué responder. 
Todavía no puedo nené
hay que esperar un poco
pero mi corazón me dice 

que quizás muy pronto será. 
¿Cuándo tú vienes papá? 

no es una pregunta cualquiera 
para un padre que tras las rejas 

oye a su hijo distante 
sin poder explicar al infante

la razón de su prisión
no, no puedes entender hijo mío
porque tu papá no está en casa

pero algún día lo sabrás 
y entonces comprenderás 

que tu papá no está en casa 
por defender el derecho 
de expresarse en libertad
Pronto muy pronto será

cuando vuelva feliz a tu lado
y en un abrazo apretado
y en una Cuba diferente 

te diga, aquí estoy hijo mío 
para que nunca más nos separen 

y tengas que preguntarme 
¿Cuándo tú vienes papá?
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Claro Sánchez Altarriba

Claro fue encarcelado en la
Primavera Negra de Cuba y con-
denado a 18 años de privación de
libertad.

Está casado con María Elena Infante Jiménez.
Es natural de la provincia de Granma y forma
parte del Movimiento de Jóvenes por la
Democracia en Santiago de Cuba. 

Fue excarcelado en septiembre de 2010 y
actualmente reside en España junto a su familia.
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18 de Marzo un año
Justo de nuestro encierro
Obligados al destierro

Por la opresión y el engaño.
Tronchados todos los sueños

De 75 hermanos.
De ver al pueblo cubano

Libre y sin atadura
Derrocar la dictadura
Y de rodillas el tirano.
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Loyda Valdés

Loyda Valdés es la máxima defen-
sora de su esposo, el periodista
Alfredo Felipe Fuentes condenado
en la ola represiva de 2003 a 26
años de privación de libertad, por denunciar lo
que hoy en día el gobierno cubano ya reconoce:
que en Cuba hay crisis.

Loyda es ama de casa pero el encierro de su
esposo la ha llevado a salir a la calle y junto al
resto de sus hermanas, las Damas de Blanco, ha
caminado cada domingo, durante años, por las
calles de La Habana para pedir la liberación de
Alfredo Felipe y del resto de presos de concien-
cia encarcelados.

Durante estos siete años que ha estado separa-
da de su marido, no ha cesado ni un momento de
pelear por su liberación, reclamándoselo a las
autoridades cubanas en multitud de ocasiones.

Alfredo Felipe Fuentes fue excarcelado en octu-
bre de 2010 y trasladado a España, donde resi-
de actualmente en compañía de su esposa
Loyda y otros familiares. 
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No te preocupes por mí
conozco la fortaleza

casi al borde de la infancia
me atravesé en tu trillo

haciendo que me miraras
aunque parecía un grillo.
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Manuel Vázquez Portal

Este poeta y periodista indepen-
diente nació en Morón, en la pro-
vincia de Ciego de Ávila el 9 de
octubre del año 1951. Su esposa
es la Dama de Blanco Yolanda
Huerga.

Vázquez Portal es licenciado en Filología y tra-
bajo en la prensa oficial desde el año 1974 hasta
el 1996, año en el que se inició en la prensa
independiente en la Agencia Cuba Press. En
1998 fundo la agencia de prensa Decoro, que un
año más tarde cambió su nombre a Grupo de
Trabajo Decoro. 

Ha escrito varias obras de poesía como A mano

abierta, Del pecho como una gota o Celda núme-

ro Cero. También hay que destacar su última
publicación, Escrito sin permiso (2007), un libro
escrito desde la cárcel en el que relata su expe-
riencia en prisión.

Fue condenado a 18 años de cárcel en la
Primavera Negra de Cuba y excarcelado, por
presión internacional, en junio de 2004. 
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Cuando impone el silencio su majestad sinfónica,
el cielo entra a mi celda.
Entonces no soy pobre 

ni estoy solo.
La música esencial de planetas lejanos

me enriquece y me puebla,
soy el mundo creciendo en una ergástula:

Crezco hasta los perdones,
me acerco más a Dios.

Voy prodigando alivio a todas las afrentas
e ignoro las traiciones.
Quien allanó mi casa 

con oculto furor de bayonetas,
quien difamó mi nombre
con falsos argumentos
y quienes me encarcelan

tendrán como castigo sólo la oscuridad de todos los olvidos.
No me son importantes los guardianes

-torvos, hoscos esclavos de afanes superiores-
ni las rejas detienen mi rauda ensoñación.

La libertad,
un pájaro inmortal que trina en la memoria,

se eleva y me traslada,
abrazo a mi mujer,
acaricio a mis hijos

y vuelvo a mi jergón de prisionero
donde duermo otra vez como los santos.

Han caído en la trampa de encerrar lo imposible.



91Letras de amor y esperanza



92 José Daniel Ferrer. Protecto Varela

José Daniel Ferrer

Proyecto Varela



93Letras de amor y esperanza

José Daniel Ferrer

José Daniel nació el 29 de julio de
1970. Está casado con Belkis
Ferrer y tiene dos hijos. Es her-
mano de Luis Enrique Ferrer,
expreso de la Primavera Negra
que se encuentra en España desde noviembre
2010.

José Daniel Ferrer es Coordinador del
Movimiento Cristiano Liberación y miembro del
Comité Ciudadano Gestor del Proyecto Varela
en Santiago de Cuba.

Fue condenado a 25 años en la ola de represión
de la Primavera Negra de 2003 y actualmente
cumple condena en la penitenciaría de
Aguadores, en Santiago de Cuba. Se espera que
sea excarcelado en breve.
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Si ufana mediocridad
se impone por donde quiera
si encarcelan la verdad
y doña mentira impera

Si se nos cae la casa
pase o no pase un ciclón
y el tiempo pasa y pasa
sin que haya solución

Si está vacío el mercado
y el transporte mal funciona

si Chucho el delegado
los problemas no gestiona

Si no alcanza el salario
para vivir con decoro
el reclamo necesario
debemos gritar a coro

Reclamo que nombre tiene
y que apoyan con firmeza

quienes saben que conviene
a todos por su justeza

Es el Proyecto Varela
que  a puerto marchando va

y no navega a vela
pues motor le impulsa ya

Propuestas de amplia estela
que a su paso va dejando
es el Proyecto Varela

y la luz viene anunciando

Que lo que estoy sintiendo
me lo tengo que tragar
basta de seguir fingiendo
según pienso voy a actuar
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La cosa  está en candela
ya no hay ni que comer
hay que firmar el Varela
dijo Pedro a su mujer

Quien a sus hijos escuela
cristiana les quiere dar
con el Proyecto Varela
las bases puede  sentar

Quien se siente centinela
de lo justo y lo moral
con el Proyecto Varela
en jaque pondría el mal

El cubano que anhela
ver su patria prosperar
firma el Proyecto Varela
nadie lo va a intimidar



96 Letras de amor y esperanza





98 Letras de amor y esperanza



99Magaly Broche

Carta a su esposo preso, Librado Linares

Magaly Broche
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Magaly Broche

Magaly es la esposa del prisionero
de conciencia Librado Linares. Ella
pertenece a las Damas de Blanco. 

Su esposo, Librado, nació el 9 de
junio de 1960 en Villa Clara. De profesión inge-
niero eléctrico, funda el Movimiento Cubano
Reflexión en el año 1998 y un año más tarde se
integra al grupo de "Todos Unidos". En el
momento de su detención, la Primavera Negra
de 2003, ostentaba el cargo de Secretario
General del Movimiento Cubano Reflexión. 

Fue sentenciado, en la causa de los 75, a 20
años de prisión. Condena que cumple en el
Combinado del Este, en La Habana. 

Desde entonces Magaly no ha cesado de pedir
por su libertad. Se espera que Librado sea excar-
celado en breve.
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Camajuaní 2 de marzo de 2004

Librado: 

Ante todo va mi abrazo y un beso que te cubra. Sólo unas pala-
bras iniciales para decirte que mereces aún más toda mi admi-
ración y respeto. Después de leer el libro "Cartas desde la
Prisión", del polaco Adam Michnik, puedo comprender mejor
cuántos valores buenos almacenas en tu alma. 

Creo que tienes razones sobradas para no ponerte esa ropa de
preso común, usarla sería negarte a ti mismo, dejar de ser tú,
debido a tu perenne lucha a favor de los derechos humanos que
ahora te violan salvajemente debido a tu condición de preso
político y de conciencia. 

Conocerte así me hace amarte más y estar aún más segura del
hombre que elegí como esposo y padre de mi único hijo.
Siempre sentí en tu mirada y palabras la transparencia de tu
alma; pero ahora logro comprender totalmente por qué me atra-
jiste desde aquellas primeras conversaciones hace ya algunos
años.

Nuestro hijo me agradecerá toda su vida el padre que escogí
para él porque lo hice primeramente por amor limpio y sincero
y en segundo lugar porque alguien que se formara en mi vien-
tre, no podría ser cualquier cosa, sino el fruto de una gran semi-
lla, por eso inmodestamente me felicito por haberte escogido a
ti como una de las cosas más grandes que me ha sucedido
jamás, el mejor de los padres, el amor que nunca morirá entre
nosotros, además del esposo y compañero con quien viviré
hasta el último aliento de mi vida. Tú mereces mi amor en el
sentido más íntegro de la palabra. Hoy más que nunca tienes
motivos para sentirte realizado a pesar de las adversidades,
pues lo que un día te propusiste arriesgando la libertad y la
unión de la familia, ha sido reconocido por el mundo entero,
debido a las sobradas muestras de solidaridad internacional…
¿Qué más pedir?

No te preocupes por nosotros. Aquí estamos fortalecidos, espe-
cialmente conociendo que tú lo estás y con la fuerza de la razón
que nos asiste y nos levanta. Pobre de los que tienen una lucha
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interna en su alma. 

El niño está bien; él necesita ahora más que nunca de mí. Yo
me esfuerzo en tratar de suplir tu insuperable papel de padre,
dándole lo mejor de mí.

Te amo y te amaré eternamente. Siempre estaré a tu lado para
apoyarte y decirte: ¡adelante!, porque estoy segura de que
cuando salgas de allí podrás abrazarme con más fuerza que
nunca. Todos los que te conocen muestran su solidaridad,
admiración y respeto. Eres todo un millonario de corazones. 

Cuídate mucho, 
tu esposa para siempre, 
Magalys 
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Carta a un amigo

Miguel Galván
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Miguel Galván Gutiérrez

Miguel Galván Gutiérrez fue deteni-
do en marzo de 2003, durante la
oleada represiva de la Primavera
Negra de Cuba. Fue condenado a
26 años de cárcel.

Ingeniero de profesión, ingresó al Colegio de
Ingenieros y Arquitectos, organización indepen-
diente, tras perder el empleo a causa de sus
ideas políticas, en 1999. Fue presidente de la
organización hasta febrero de 2002. 

Paralelamente trabajaba como periodista inde-
pendiente para la agencia Habana Press.

Fue excarcelado en septiembre de 2010 y vive
en España con sus familiares.
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Estimado amigo Jesús:

Espero que al recibo de estas pequeñas líneas te encuentres
bien. Te diré que conmigo aquí también se encuentra -en el
área de castigo-, el periodista de Ciego de Ávila, Pablo
Pacheco; del movimiento Cristiano Liberación de Santiago de
Cuba, Alexis Rodríguez; así como el guantanamero del MLC
Manuel Ubals. En otros lugares que le dicen "La Tercera" están
Fidel Suárez Cruz, de Pinar del Río y Blas Giraldo Reyes
Rodríguez, del ex Club Cautivo de Sancti Spíritus. De Roberto
de Miranda te diré que sigue ingresado en el hospitalito de esta
prisión. Todos somos de la causa de los 75. 

Te diré que estamos firmes en nuestras ideas pero bajo un régi-
men que no es especial sino de exterminio que consiste en visi-
tas cada 3 meses, bolsas con alimentos con no más de 30 libras
de peso cada 4 meses y cada 5 el pabellón conyugal. 

Hemos conocido que los únicos que están en esta "redada"
somos nosotros, pero todos somos cristianos y consideramos
que Dios nos protegerá y resistiremos este encierro injusto y
nos dará la fuerza para enfrentar esta condena tan severa que,
como en el caso mío, fue de 26 años y 20 años para Pablo
Pacheco y Manuel Ubals y 15 para Alexis Rodríguez, por citar
algunos ejemplos. 

Salúdame a tu colega, Abel Escobar. Un saludo grande para
Nancy Pérez Crespo y su eterno compañero Juan Manuel. En
Radio Martí un saludo para Cartaya, José Luis Ramos, Amado
Gil, Jorge Jáuregui, Pedro Corzo, en fin, a todos los que allí
laboran. 

El encierro de nosotros consiste en una celda solitaria de 3
metros y medio de largo por 2 y medio de ancho, con un solea-
dor donde está el baño de 3 metros y medio por uno y medio.
Sin beneficios a rebaja de sanción ni asistencia religiosa. 

Mi amigo, escríbame y cuénteme cómo está la calle. ¿Qué
dicen Nancy y Juan Manuel? Reitérales mis saludos, así como
los de Pablito Pacheco.
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Espero que sigan ustedes firmes en sus decisiones porque dis-
puestos estamos nosotros a morir por nuestra causa si fuera
necesario para lograr la verdadera libertad de nuestra patria
querida. 

Un abrazo de Miguelito, Pablito, Alexis y Manuel. 
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Sobre la prisión de su padre

Shirlen García
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Shirlen García Llanes

Shirlen es la hija del preso de
conciencia José Luis García
Paneque, y de Yamilé Llanes.
Tiene tres hermanos más fruto del
matrimonio.

Paneque nació el 24 de julio del año 1965 en la
provincia de Las Tunas.

Médico de profesión fue expulsado del hospital
en el que trabajaba por sus actividades oposito-
ras en 1997. Un año más tarde se incorpora a la
agencia de prensa independiente Libertad,
enmarcada dentro del proyecto Nueva Prensa
Cubana. Y en el 2001 es nombrado su director.
También es miembro de la sociedad de periodis-
tas "Manuel Márquez Sterling" y dirigía la
Biblioteca Independiente Carlos J. Finlay. 

Fue encarcelado en la Primavera Negra de Cuba
y sentenciado a cumplir 24 años de privación de
libertad. 

Shirlen se marchó al exilio, junto a su madre y
hermanos , en 2007. José Luis García fue excar-
celado en julio de 2010 y trasladado a Valencia,
España, donde reside actualmente .
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Escrito en Ciego de Ávila, el 17 de Noviembre de 2004, cuando Shirlen García

Llanes tenía nueve años.

Viernes, 1 de octubre de 2004,

Erase una vez un país donde mandaba el tirano más grande
que pueda haber en el mundo, es Fidel. Antes del triunfo de la
revolución hubo un tirano que se llamaba Batista, pero Fidel es
todavía más tirano.

Una noche yo soñaba que cogían preso al vecino y no es así,
cogieron preso a mi papá, condenado a 24 años de prisión, des-
truido completamente, flaco, desnutrido está allí.

Por eso yo no puedo vivir tranquila, porque mi papá con eso
(sus enfermedades) no puede estar allí. A Estados Unidos le
dicen las entrañas del monstruo, pero me parece que está aquí.
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111César Linares

Carta a su padre, Librado Linares

César Linares
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César Linares Broche

Hijo del preso político Librado
Linares y de Magaly Broche, Dama
de Blanco. Natural de Villa Clara.

Su padre está condenado a 20
años de prisión por fundar y participar en el
Movimiento Cubano Reflexión, un grupo pacífico
e independiente donde expresaba libremente
sus ideas contrarias al régimen de Castro.

Desde entonces César vive solo junto a su
madre, y visita ocasionalmente a su padre en pri-
sión. Se espera que Librado sea excarcelado en
breve.
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Camajuaní 2 de marzo de 2004 

Papito:

Eres el hombre más bueno del mundo por eso tengo muchas
ganas que regreses a casa. Tengo tantas ganas que vengas
que prefiero no tener juguetes a cambio; que vengas para siem-
pre… sí, que acabes de venir ya. 

Mi mamá se parece al cuento de la Bella Durmiente y tú eres su
príncipe. Ella se está poniendo cada día más linda, pero no te
preocupes que yo te la cuido bien. A Adita le dije que fuera a
Santa Clara donde hay un aparato que se le toca el botón y se
pone joven para cuando tú vengas la encuentres linda también. 
Yo no sé por qué te tienen encerrado con gente muy mala,
detrás de esas rejas de hierro que no se pueden romper.
Siempre me acuerdo cuando estabas aquí y me leías la Biblia y
los cuentos bonitos antes de acostarme. 

Por eso te extraño mucho. Tengo muchos deseos de abrazarte
tan fuerte que va a ser el abrazo más fuerte que te voy a dar. 

No te preocupes que yo me voy a portar bien, para ser bueno
igual que tú. Mi maestra me gusta mucho, es muy buena y linda
y dulce. Yo le llevo flores y le doy muchos besos como tú me
pedías. A mí me gusta mucho estudiar, para ser electricista y
darle luz a mi mamita siempre.

Tú y mamita pegan mucho porque ella es delicada y tú eres
serio, fuerte y grande. Cómete toda la comidita para que no te
enfermes. 

Un abrazo grande porque los hombres no se besan. Te quiero
mucho, tu hijo.

César.
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Carta a su hija Ailene

José Miguel Martínez
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José Miguel Martínez

José Miguel nació en Quivicán el
4 de agosto de 1963. Está casado
con Sofía del Carmen García
Miranda y tiene dos hijos.

Es fundador del Comité Cubano de Opositores
Pacíficos de Cuba y de la Biblioteca
Independiente "Juan Bruno Zayas" en su pueblo
natal.

Se introduce, en el año 1994, en actividades a
favor de los Derechos Humanos en Cuba y par-
ticipa en muchas actividades cívicas. 

Por estas actividades pacíficas y contrarias al
régimen fue condenado a 13 años de prisión
durante la ola represiva de 2003. 

Fue excarcelado en septiembre de 2010 y reside
actualmente en España junto a su familia.
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Ailene hija querida:

El autor de la vida, el Señor de la historia, el Dios todopodero-
so conoce con certeza absoluta los deseos que me embargan
de compartir junto a ti hoy....

Recuerda siempre que Dios trata directamente con todo aque-
llo que albergas en tu corazón.

También los humanos de buena voluntad y almas cristianas
pueden comprender lo que significa para un padre presentar
ante el santísimo a una hija cuando cumple sus tiernos 15 años;
como tu hoy con el frescor de una rosa que muestra todo su
esplendor y belleza cubierta del rocío del amanecer. Siento un
inmenso orgullo y mucho placer al saber que estas bella y her-
mosa como las lindas flores que suceden a los inviernos más
rigurosos.

Hace más de cuatro años pude expresarle a tu hermano en el
día de sus 15 años algunas palabras desde el mismo lugar en
el que hoy tu mamá lo hace por ella y por mí. No cambian en
nada mis deseos de entonces, sólo son otras las circunstan-
cias. Y con mucho placer hoy te digo lo mismo que le expresé
en aquellos momentos a tu hermano.

Existe una grata doble condición que nos une en nuestras
vidas. Somos padre e hija y a su vez hermanos en la fe de
Cristo, y por eso quiero expresarte:

Que te deseo toda la felicidad para tí, pero para lograrla no
basta con sólo desearla, más se hace muy necesario mantener
siempre la observancia en tu vida de las virtudes que encum-
bran al ser humano a una escala superior.

Crecer en la bondad, la benevolencia, la gratitud, la prudencia,
la templanza, la fortaleza y la justicia, te permitirá entre otras
disfrutar de grandes virtudes.

Ser amiga en todo momento, hacer el bien a todos los seres,
ayudar a los necesitados, ser sincera y consecuente con tu fe
debe ser una meta siempre impuesta para tu vida.
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Debes actuar segura de que brindar el amor a todos los seres,
sentir el amor de Dios en tu interior y percibir la presencia divi-
na en cada persona es la forma de vivir en este mundo.

Hoy es un día feliz y estoy seguro que no ha faltado en tu fren-
te los besos llenos de amor de almas muy queridas de nuestra
familia que ya no nos acompañan, pero debemos recordarlos
con gratitud, porque desde el lugar que Dios ha reservado para
ellas están llenas de orgullo al verte crecer plena de felicidad.

No hay motivos para la tristeza y te exijo con todo el amor que
te profeso como la niña querida de papá que seas hoy y siem-
pre muy feliz.

Hija mía, sé que coincides conmigo cuando reconocemos que
el perdón es una fuerza poderosa, que es sosiego para la
mente humana y que junto a la benevolencia son atributos de
aquel que es dueño de si mismo. Por eso tu, yo y todos perdo-
namos a aquellos que hoy no nos han permitido estar juntos,
seguro que tendremos otros muchos momentos de nuestras
vidas para compartirlos en armonía y con entera libertad.

Ruego a Dios que te colme de bendiciones y junto a toda tu
familia, amistades y hermanos en la fe goces tus 15 años; con
todo el amor que te mereces y con mil besos en tu joven frente
se presenta ante ti,

Tu papá.
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Carta para pedir la libertad de su padre

Saylí Navarro
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Saylí Navarro Álvarez

Saylí es hija del prisionero político
y de conciencia Félix Navarro, y
de la Dama de Blanco Sonia Álva-
rez. 

Su padre nació el 10 de julio de 1953 en Perico,
Matanzas. Es profesor de enseñanza media y
maestro de primaria, profesión que ejerció
durante más de 21 años hasta que fue despedi-
do. En el año 1999 funda el Movimiento por la
Democracia Pedro Luís Boitel, y un año más
tarde se convirtió en partido político.

Fue condenado, en la Primavera Negra de Cuba,
a 25 años de privación de libertad que cumple en
la prisión de máxima seguridad Combinado de
Guantánamo. Se espera que Félix sea excarce-
lado en breve.
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Perico, Matanzas, 29 de marzo de 2003.

Mi nombre es Saylí y soy la hija de Félix Navarro Rodríguez, en
estos momentos mi papá se encuentra en prisión, no es la pri-
mera vez que esto ocurre, pero la vez anterior yo era muy
pequeña para comprender las razones por las cuales se lo
habían llevado. Mi mamá sufrió mucho, yo también porque le
echaba de menos y no sabía cómo consolar a mi mamá.

Hoy, sin embargo, sé comprender las razones de que mi papá
y muchos otros hombres buenos hayan sido encarcelados. He
llorado tanto que sentí que el corazón se me estaba partiendo
en mil pedazos, creo que más nunca voy a poder llorar ya que
en estos momentos siento un gran vacío en el pecho.
Son infinitas las muestras de solidaridad que estamos recibien-
do desde todas partes del mundo, no sólo de cubanos, también
de españoles, canadienses, norteamericanos, italianos, checos,
eslovacos, venezolanos, dominicanos, chilenos, etc.

Pero las más emocionantes han sido las que hemos recibido de
nuestros vecinos, incluyendo personas de los comités, del par-
tido, la policía, la federación de mujeres, los muchachos que
pertenecen a la juventud de jóvenes comunistas y hasta de un
agente de la seguridad que nos dijo sentirse avergonzado de
estos abusos. Conforta saber que no estamos solos.

Mis padres me han enseñado a no odiar, a no usar la violencia
y a comprender el verdadero significado de la libertad: el hom-
bre libre no es el que oprime a un pueblo para mantenerse en
el poder, ya que la adicción al poder lo convierte en un esclavo.
El hombre libre no encarcela a otro hombre por disentir, eso lo
hacen los cobardes que sólo poseen la fuerza y se han queda-
do sin argumentos.

Los hombres libres no encarcelan a los poetas, esto es un acto
inútil, tal vez lo hacen porque desconocen lo que escribiera el
poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer a mediados del siglo
XIX: "podrá no haber poetas; pero siempre habrá poesía".

Nuestro pueblo no es un pueblo de cobardes. Hace más de dos
mil años que un hombre judío puso la otra mejilla y se dejó cru-
cificar, y fueron esas acciones y no la Inquisición o las Cruzadas
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las que han sentado las bases de la civilización occidental.

Espero que esta carta llegue a sus manos.

Respetuosamente,
Saylí Navarro



123Héctor Palacios

Carta a su esposa, Gisela Delgado

Héctor Palacios
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Héctor Palacios

Nació en Escambray, Villa Clara, el
22 de julio de 1943.

Héctor es licenciado en Ciencias
Sociales y está casado con Gisela
Delgado Sablón, Dama de Blanco y fundadora
del Proyecto Bibliotecas Independientes. 

Comenzó su andadura en la oposición en la
década de los 80. Fundó en Cuba la primera
Institución Liberal Independiente: Movimiento
Radicales y Demócratas Cuba Libre. También
funda en 1993 el Partido Solidaridad
Democrática y el Concilio Cubano. 

Es el Secretario de la Comisión de Relatoria de
TODOS UNIDOS, coalición opositora cubana
que se crea en 1999 y de la que Héctor también
es fundador. 

Estuvo en prisión en dos ocasiones antes de ser
sentenciado en la causa de los 75. El 20 de
marzo de 2003 fue detenido y posteriormente
condenado a 25 años de privación de libertad. 

Palacios fue excarcelado, después de haber
estado catorce meses en prisión, por serios pro-
blemas de salud.

Estuvo a finales de 2007 varios meses en
España para recuperarse de esos problemas de
salud. Actualmente reside en La Habana junto a
su esposa Gisela Delgado.
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Domingo 27 de Abril del 2003 

Señora Gisela Delgado Sablón 
Adorada Mujer

Hoy es Domingo, estoy escribiendo muy incomodo, con el
periódico debajo, apoyado en la pared de esta celda, algo pare-
cida a Villa Marista, pues cuando llegue aquí, me esperaba la
mayor severidad. Parece que se necesita mas dolor,¿Hasta
cuando?, Realmente no lo sé, sin embargo, me siento tranquilo
y fuerte. 

Será porque te tengo a ti, lo mejor que me ha sucedido en la
vida, tan llena de valor y de amor, capaz de defender lo suyo a
costa de ti misma. Parece ser que nos esperan tiempos de tor-
menta, para ello debemos prepararnos, así es la lucha social,
que en definitiva te deja un buen sabor, porque luchar por lo
justo es la única forma de sentir algo de felicidad. Quisiera tras-
ladarte mas fuerzas de las que posees, que ya es mucha, tras-
ladarte hasta el corazón. 

Si algún día pasara algo peor, también estaré a tu lado. No son
cosas que se dicen desde la cárcel, yo te amo mas que a mí
mismo y eso le ha dado a mi vida un buen soporte, para mirar
con la frente en alto y para sentir piedad hacia los que creen
que con violencia lo pueden resolver todo. Tal vez este pueblo
tenga futuramente la alternativa de ser y vivir en libertad y esa
será la recompensa. Nos han incluido en la historia sin nosotros
pedirlo. Nadie podrá matarnos definitivamente. Debes ser pru-
dente en todo, que nada te saque de paso, la razón debe darte
el equilibrio que en estos momentos se necesita, yo confío en ti
en todos los sentidos. Sé que saldremos adelante. El mundo no
se ha acabado, esta a la vuelta de la esquina, lo que hay es que
saberlo encontrar.

Lo que más deseo es que puedas darle a mi mamá el consue-
lo que puedas, tal vez ya no la vea mas viva, eso me duele
mucho. Esa pobre mujer ha sufrido en esta vida mas que nadie,
ayúdala en lo que puedas. Cuando nos veamos ya hablaremos,
a nosotros no nos alcanza el tiempo para hablarnos. Por mi no
te desesperes, sabes que tengo la razón y eso me hace fuerte.
Cuando te veo tan guapa y bonita como eres, pues me crezco
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y me siento como un gigante. 

Gracias a ti 

Besos a Giselle, a Frank, a Héctor Mario, Odalis, Adrián, a José
Ramón y demás. 

Saludos a todos mis amigos. 

Te quiere tanto tu 
Héctor. 
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Carta a su esposa, Moraima León

Arturo Pérez de Alejo
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Arturo Pérez de Alejo

Pérez de Alejo nació en
Manicaragua, provincia de Villa
Clara, el 23 de mayo de 1951.

Tiene tres hijos, Rolando Arturo
de un matrimonio anterior y Ailén y Claudia fruto
del matrimonio que mantiene con Ada Moraima
León, Dama de Blanco. 

De profesión topógrafo ha desempeñado múlti-
ples ocupaciones a lo largo de su vida. Es en la
década de los 90 cuando empieza a desarrollar
diferentes actividades dentro de la oposición
cubana y ocupando distintos cargos en
Movimiento de Acción Democrática, Partido
Acción Nacionalista y Frente Democrático
Independiente. 

En diciembre de 2001 funda la Organización
Independiente de Derechos Humanos
Escambray, que también dirige desde entonces.

Junto con 74 compañeros fue sentenciado a
cumplir 20 años de privación de libertad en abril
de 2003.

Fue excarcelado en julio de 2010 y desterrado a
España. En septiembre del mismo año se trasla-
dó a Estados Unidos donde reside actualmente
con sus familiares.
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De mi te puedo contar que me cambiaron de celda, esto no me
ha hecho bien, es tapiada y por eso no tiene ventilación. No se
me quita la tos y la falta de aire. Hay mucho calor, pero nada,
vamos tirando, de todas formas hay que estar aquí.

Quiero que me digas si las últimas cartas que he enviado se
han recibido allá. Yo aquí he recibido una tuya con fecha del 16
de agosto y una de mi hermana, es decir, hace 15 días que no
recibo nada. Ya esto es un insulto.

Ahora cuando leas esta -seguro no la dejan pasar pero me com-
place escribirla para que sepan los carceleros como pienso.
Ellos violan el artículo 17 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, intervienen la correspondencia pues tie-
nen ese poder, poder que no les permite respetar criterios de
los demás. Se pasan la vida hablando de los cinco espías cuba-
nos presos en los Estados Unidos pero allá ellos tienen acceso
al teléfono, a computadoras, a hacer ejercicios al aire libre, a
recibir visitas familiares, amigos y hasta funcionarios de institu-
ciones de otros países. 

Aquí en Cuba todo es diferente. No dejan salir las cartas porque
hasta eso les tienen miedo. Luego hay que oírles hablar de
derechos.

A partir de ahora las jabas de alimentos que ustedes nos enví-
an sólo pueden pesar 30 libras, como ves, inventan algo nuevo
cada día para humillarnos. Parece que no tienen nada más que
hacer y pensar que no sea la maldad, la opresión y el castigo,
aun cuando estamos reducidos a la máxima expresión. Ellos
tendrán mucho tiempo para arrepentirse de todo el daño que
están haciendo. 

Yo sigo pensando como cuando estaba en libertad, no han cam-
biado mis principios y vivo orgulloso de lo que he sido y siento.
Recibí el libro Los disidentes y (también) El camaján, sobre eso
te puedo decir que no creo una palabra de lo que dicen. Pienso
que lo han hecho para desacreditarnos, dividirnos. De todas for-
mas no importa, la verdad siempre se impondrá. Todavía faltan
muchos libros por escribirse y muchas verdades por decirse.
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Si te llega esta carta me despido de ti, cuida mucho a la niña y
dale un beso en mi nombre. Si no te llega, entonces me estoy
despidiendo de los representantes del abuso y la crueldad en
esta prisión de Pinar del Río. 

Tu esposo, 
Arturo. 
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Óscar Elías Biscet

Carta a su esposa, Elsa Morejón
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Óscar Elías Biscet

Óscar Elías Biscet nació en La
Habana en 1961. Médico de pro-
fesión, sus primeras protestas se
remontan al año 1986. En 1997
crea la Fundación Lawton por los
Derechos Humanos. Fue despe-
dido del sistema sanitario en 1998 por denunciar
ante el gobierno cubano las técnicas abortivas
en el país.

Al año siguiente, fue condenado a tres años de
cárcel por desorden público al declararse en
huelga de hambre. Amnistía Internacional lo cali-
ficó como prisionero de conciencia. En la
Primavera Negra de 2003 fue condenado a 25
años de prisión, condena que cumple en la pri-
sión del Pinar del Río.

En 2007 Estados Unidos le concedió la Medalla
Presidencial de la Libertad y fue nominado en
2009 al premio Príncipe de Asturias de la
Concordia. 

Óscar Elías fue excarcelado en marzo de 2011 y
reside actualmente en Cuba junto a su esposa
Elsa Morejón.
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Domingo 15 de julio de 2009

Hoy, en víspera de mi cumpleaños cuarenta y ocho, desde la
celda 1232 te escribo estas esquelas; si en mis testimonios
desde esta caja, donde me han obligado a vivir injustamente
por casi diez años, encuentras en ellos algún beneficio para la
humanidad, publícalos.

Recuerdo, cuando comencé la prédica de Gandhi y Thoreau,
que algunos dijeron que andaría por las calles de La Habana
con un taparrabos como Gandhi. Cuando conocí estas palabras
dichas, en forma despectiva, sobre mí sólo sonreí, porque sabía
que estaría en esas condiciones, pero no por las calles de la
Habana, sino en cautiverio infinito que tendría por sufrimiento.
No se equivocaron aquellos que utilizaron la burla para humi-
llarme, porque desde la humillación de un hombre en taparra-
bos resalta el reflejo de la dignidad humana sobre la barbarie.

Cuando me preguntas cómo estoy, y te digo que resistiendo, es
porque el medio donde me encuentro es demasiado agresivo
para un hombre civilizado que está en la cárcel por defender
magnificas ideas de amor: la promoción de los Derechos
Humanos y la defensa de la vida.

Por eso, doy gracias a Dios todos los días al levantarme, por-
que en esta oscura soledad sé que Él está conmigo. Continúo
la lectura de los salmos, las oraciones y ayuno todas las sema-
nas, veinticuatro horas todos los viernes, desde que estoy en
prisión. Más se hace necesario que los cubanos dentro y fuera
de Cuba se unan en comunión con el Dios Bíblico en sus atri-
butos divinos. El principal atributo otorgado por Él a los huma-
nos es la libertad, porque estamos hechos a su imagen y seme-
janza, Él rechaza las ideas injustas.

Te exhorto a que ese día 20 de Julio, día de mi cumpleaños,
comiences la recogida de firmas en Cuba y en La Comunidad
Internacional, para lograr que el Gobierno de Cuba ratifique y
ponga en práctica los pactos internacionales de Derechos
Humanos en nuestro país, sin Derechos Humanos no alcanza-
remos la dignidad y la libertad de los cubanos. La vida se vive
con dignidad y cuando falta esta cualidad debemos buscarla.
Recuerdo, cuando un tiempo atrás en la cárcel castrista de
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reos enfermos mentales. Sin visitas familiares, sin alimentos,
sin ropas, durmiendo y escribiendo en el piso con un mochito de
lápiz. Sin luz, todo lo hacía en el piso. También usaron la burla
de que me convertiría en un japonés, gracias a Dios mi fe
aumentó aún más para continuar la obra humanitaria que reali-
zo desde la cárcel.

A pesar de que fui criado ateo, con una fuerte influencia de la
escuela pública (todas las escuelas son así en Cuba), cuando
comencé en la escuela de medicina pude ver y estudiar las
células y sus estructuras. Al principio del estudio de sus mem-
branas, quedé maravillado y empecé a comprender la vida;
ante la plenitud de esta magnífica obra microscópica solo
pensé: ¡hay un Dios! Dos años más tarde tuve por primera vez
una Biblia en mis manos. No la entendía, mas me gustaba leer-
la, yo no sabía si visitaba a la persona poseedora de la Biblia
por ella o por el sapiente libro o por las dos cosas, con éstas
conocí la felicidad. Aunque el camino al Señor fue un tránsito
más prolongado que el de la disidencia, no obstante hoy puedo
decir con seguridad que soy feliz con Dios y también en la disi-
dencia, les envío un fuerte abrazo a todos los que siguen ilumi-
nados en busca de la verdad.

Aunque nunca celebre el día de mi cumpleaños, por no ser
omnímodo, recuerdo con nostalgia como tú y mi madre se pre-
ocupaban por cantarme un Happy Birthday más.

Hoy siento que el mejor regalo de cumpleaños en el lugar que
me encuentro son las bendiciones de Dios al traer solidaridad a
los oprimidos. Fiax la Luz Deo.

Tu esposo que te ama,
Dr. Oscar Elías Biscet



Letras de amor y esperanza

Durante el mes de marzo del año 2003, el régimen castrista
lanzó una oleada represiva que encarceló a 75 inocentes
cuyo único “delito” fue manifestarse, escribir o pedir firmas
–el Proyecto Varela- a favor de la democracia y los derechos
humanos. Fueron condenados injustamente a penas de entre
18 y 25 años de prisión, mediante juicios-farsa.

Letras de Amor y Esperanza es un recopilatorio de poemas
y cartas que fueron escritas por o para los presos durante
su permanencia en las cárceles cubanas. Son textos que
hablan de amor y esperanza, y también de soledades, ilusio-
nes, sueños y la añoranza del ser querido.

Este libro quiere homenajear a estos presos de concien-
cia y a sus familiares, especialmente las Damas de Blanco.
Recuerda algunos de los momentos tan difíciles que la dicta-
dura castrista les hizo vivir injustamente. Es también un tribu-
to a todos los presos políticos cubanos que todavía continú-
an privados de su libertad, y a sus familiares.

Acerca de Solidaridad Española con Cuba: 

Solidaridad Española con Cuba es una ONG independiente,
sin ánimo de lucro, fundada en abril del 2005 por un grupo de
jóvenes españoles deseosos de expresar su solidaridad con
el pueblo cubano, especialmente con los familiares de los
presos de conciencia y los activistas a favor de la democra-
cia y los derechos humanos en su país.


