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EdiTORiAl
Cuba está de moda. Y la existencia de presos políticos en la isla ha pasado en pocos meses 
de ser un tema espinoso a ser un tema verdaderamente molesto: ¿Qué hay más molesto para 
un país que se abre a la inversión extranjera y para los países extranjeros que quieren inver-
tir en él que reconocer la existencia de presos de conciencia? Lo más políticamente correcto 
es ignorarlos, actitud que ha adoptado hasta la Iglesia en Cuba a través del Cardenal Jaime 
Ortega, que hace poco negó explícitamente la existencia de presos políticos en la isla.

Independientemente de los debates sobre lo que se considera o no un preso político y de los 
abusos del término que pueden complicar su significado, la realidad es que ha habido y hay 
en Cuba personas detenidas y encarceladas por manifestar públicamente su desacuerdo con 
el gobierno o por desafiar de un modo u otro al poder establecido.

A lo largo de este número podréis leer historias de prisioneros políticos en Cuba: algunos 
liberados hace varios años, otros hace pocos meses, o alguno que todavía sigue en la cárcel. 
Pero más allá de las personas o sus circunstancias, esta revista pretende mostrar las razones 
que pueden motivar que alguien sea encarcelado por motivos políticos en Cuba (a veces 
basta con intentar hacer una performance), el tratamiento que reciben en las cárceles y las 
secuelas que les pueden quedar a quienes sufren este castigo. 

TRAS LAS REJAS

Agnes Koleman

Nombre: Augusto César San Martín Albistur
Fecha de entrada en la cárcel: 20 de abril de 1995
Fecha de salida de la cárcel: 10 de junio de 2004

Cargos: Revelación de Secretos

“Cuando empecé a trabajar para los Servicios Secretos en Cuba 
me vinculé a grupos de la oposición. Me acusaron de espionaje, 

insubordinación, tenencia de explosivos,  falsificación de documentos 
y negligencia. Al final me condenaron por Revelación de Secretos y me 
sancionaron a 16 años. Creo que mi único delito fue no estar de acuerdo 
con la política del gobierno. Yo apoyaba a la oposición pero no les di la 

información de la que me acusaron; ni siquiera la tenía”
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El PRESO 
y lA luz

Francis Sánchez

Una historia sobre Pedro 
Argüelles, del grupo de los 75, 

que perdió la vista en la cárcel

P
refería sentarse en los bancos del 
fondo. Nunca faltaba a la misa del 
domingo. Achicaba los ojos cons-
tantemente, pero su semblante era 
el de la serenidad y la seguridad 
que se sienten estando en presen-

cia de una verdad que dimana de la fuerza 
interior. Su presencia llena de humildad y 
energía no pasaba por alto, no podía igno-
rarse, para quien lo conociera y supiera de 
dónde acababa de salir. Detrás de la clari-
dad que proyectaba su constitución ética, 
estaba la cárcel, y no cualquiera, sino la 
doble prisión de la condena política, esa 
trampa que es la marginación por motivos 
de conciencia. 

Pedro Argüelles sufrió presidio durante 8 
años y 28 días (unos 2.948 días con sus 
aplastantes noches que cualquier carcele-
ro redondearía a un total de 70.752 horas, 
pero él los sen-
tía en su carne 
uno a uno como 
4.245.120 mi-
nutos, mientras 
la sombra dura 
y vacía se los 
arrancaba a sus 
pupilas con el 
regodeo de 254.707.200 segundos) ininte-
rrumpidos, por sus ideas y su activismo de 
periodista independiente.  

Soltarlo tampoco fue una tarea fácil. 
Querían imponerle la deshonra de que él 
mismo escogiera, a cambio de bienestar, 
el camino marcado por quienes lo habían 

sacado de las calles y puesto en un cala-
bozo. Un altísimo prelado de la Iglesia lo 
llamó en más de una ocasión ofreciéndole, 
como “salida” lo que Shakespeare definió 
como “ese otro nombre de la muerte”: el 
exilio.  Pedro se negó siempre, hasta el 
punto de pedirle al prelado que no volvie-
ra a llamarlo mientras no pudiera propo-
nerle una verdadera y sencilla libertad. Y 
así fue hasta que una buena tarde, cuando 
ya la mayoría de los demás detenidos en 
la llamada Primavera Negra habían sido 
expatriados, lo metieron en un auto y lo 
bajaron sin más delante de su hogar. 

Su hogar, un humilde y reducido trozo de 
una pobre cuartería, una de esas “casas” 
a las que hay que ponerle siempre comi-
llas y en las que, cuando golpea el calor, 
es mejor sentarse afuera, en el portal. Al 
enterarme de que estaba allí otra vez, 

después de tanto 
tiempo sin ver-
nos, dudé un se-
gundo si hacerle 
la visita, sabía 
que iban a tener-
lo muy vigilado. 
Pero qué menos 
que arriesgar-

me a llevarle un abrazo. Y me senté a su 
lado, en el transitado portal público, y 
hablamos igual que si retomáramos una 
conversación interrumpida el día anterior. 
También le había llevado otra cosa. ¿Qué 
pensarían, quienes nos vigilaban, cuando 
me vieron extraer un papel de mi bolso y 
ponerlo en sus manos?

8 años y 28 días
70.752 horas

4.245.120 minutos
254.707.200 segundos
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Esa misma tarde yo debía asistir a la 
presentación de un libro que incluía una 
crónica mía sobre el Periodo Especial, 
como parte de las actividades de la Feria 
Internacional del Libro en Ciego de Ávi-
la, junto a mi hermano. Al llegar al sitio, 
vi el resultado del abrazo de bienveni-
da a Pedro en el portal de su “casa”: un 
contingente de hombres de mirada hostil 
copaban el local ya de por sí concurrido 
por un público joven. Si la presentación 
y la lectura no se desarrolló con completa 
tensión fue gracias a la risa espontánea de 
aquellos jóvenes 
ante los cuentos 
de nuestras (so-
bre) vivencias.

Cuando había 
ido a verle por la 
mañana, Pedro 
no me reconoció enseguida. Y tampoco 
pudo leer en ese momento el papel que 
le puse en las manos. Tuvieron que pasar 
aún algunos días, hasta que mandó hacer-
se espejuelos. Tuvo que adaptarse a leer. 
La cárcel le había comido los ojos y esta-
ba casi ciego. 

Cuando pudo, me llamó, y me regaló la 
cortesía de este elogio: “Al leer tu escrito, 
sentí que todos estos años no fueron in-
útiles”. ¿Existirá mayor satisfacción que 
ayudar a un hombre a recuperar los segun-
dos que suman más de 8 años perdidos, 
con la posibilidad o la certeza de sentirse 
al final comprendido? Se trataba de un ar-
tículo escrito en mi blog Hombre en las 

nubes, mientras él estaba preso, donde me 
solidaricé con su actitud ética al negarse a 
ser (auto) deportado. 

Caminaba por la ciudad que lo veía a él 
más de lo que él podía verla. Algunos bro-
meaban diciéndole que se alegrara, pues 
no quedaba mucho que mirar. A través 
de la Cruz Roja, se gestionó la posibili-
dad de que saliese temporalmente a ope-
rarse en otro país. Según me dijo en más 
de una oportunidad, le comunicaron que, 
de viajar, sería con carácter definitivo, no 

lo dejarían vol-
ver. Por lo que 
me contó, no 
le causaba con-
fianza operarse 
en Cuba: no es-
taba seguro de 
que le hicieran 

daño pero temía que de haber un resulta-
do negativo siempre le quedase esa duda. 
Pasaba el tiempo, la oscuridad crecía, y fi-
nalmente hizo el viaje con su familia, por 
voluntad propia, pero al mismo tiempo 
contra su voluntad. 

Hágase un poco de luz, hemos rogado 
siempre a la madre de los cubanos lle-
vando velas encendidas, en cada proce-
sión ilegal o permitida, antes y después, 
como símbolo del deseo de que la patria 
sea nuestra “casa”, algún día, sin comillas, 
para todos.

Poema visual de Francis Sánchez

¿Existirá mayor satisfacción 
que ayudar a un hombre 
a recuperar los segundos 

perdidos?
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“Mi tía abuela de 94 años me pregunta ¿y 
por fin al muchacho de los puercos ence-
bados ya lo soltaron? La respuesta sigue 
siendo no. Mi tía abuela sonríe cuando 
se acuerda del performance de El Sexto, 
los performances también existen como 
imágenes en la mente, de hecho esa es su 
mejor documentación.”
Tania Bruguera

El grafitero Danilo Maldonado, alias El 
Sexto, está en prisión desde diciembre de 
2014 por intentar hacer una performance 
con unos cerdos en los que había escrito 
los nombres  „Fidel“ y „Raúl“.  Nunca 
llegó a la hacer la performance, le detu-
vieron cuando se dirigía a Centro Habana 
con los puerquitos, pero muchos tenemos 
la imagen en la cabeza de los animales co-
rriendo por el Parque Central.

ARTi
ViSMO
Lia Villares,
CubaRaw

La artista Tania Brugera también fue de-
tenida en diciembre  por organizar una 
performance titulada #YoTambienExijo, 
que consistía en un micrófono abierto en 
la Plaza de la Revolución. La performance 
tampoco llegó a realizarse. A pesar de ha-
ber sido objeto de detenciones cortas unas 
cuantas veces desde entonces, continúa 
dedicada al artivismo en Cuba.

Su última performance consistió en una 
lectura pública e ininterrumpida en su casa 
de Los orígenes del totalitarismo, de Han-
nah Arendt, durante la celebración de la 
Bienal de La Habana. Todo el mundo fue 
bienvenido a tomar el libro y leer entre sus 
páginas el significado tremebundo del tota-
litarismo según Hannah.

Tania aún no ha dejado de creer en el arte 
como herramienta indiscutible para cam-
biar la sociedad.

Danilo persiste en sus dibujos detrás de los 
muros que lo encarcelan. Su vuelo los reba-
sa. Aquí tenéis uno de ellos.
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Sonia Garro

2 años, 9 meses y 20 días

por Agnes Koleman

dama de Blanco

La dama de blanco Sonia Garro ha cumplido casi tres años de cárcel sin 
cometer ningún delito. Ahora asegura que seguirá luchando por los derechos 

humanos en Cuba y que no piensa aceptar dinero de Miami.

Sonia Garro (Rancho Boyeros, La Haba-
na, 1975) se orienta con una sorprendente 
facilidad en Praga, a pesar de ser la prime-
ra vez que viaja a un país extranjero. Dice 
que es porque 
está acostumbra-
da a tomar pun-
tos de referencia 
con rapidez. En 
Cuba, a menudo 
la policía políti-
ca la detiene, la mete en un coche y, des-
pués de amenazarla durante unas horas, la 
suelta en algún lugar perdido en los subur-
bios de La Habana. “Tuve que aprender 
a recordar de algún modo el camino de 
vuelta”, afirma.

Esta práctica, típica en el trato que recibe 
la oposición cubana por parte de los agen-
tes de la Seguridad del Estado, le sucedía 
con relativa frecuencia antes de que la de-
tuviesen el 12 de marzo de 2012. “Aquella 
mañana habíamos realizado una protesta 
en el poblado de Marianao, donde vivo. 
Yo había colga-
do carteles por 
el barrio y ha-
bía marchado a 
la cabeza de un 
grupo de gente, 
exigiendo el res-
peto por los derechos humanos. Las briga-
das de respuesta rápida rodearon mi casa, 
pero la gente del barrio impidió que entra-
sen y me detuvieran. A la una de tarde ya 
se habían ido y todo estaba tranquilo, pero 
a las tres irrumpieron de nuevo, armados 

con escopetas; yo recibí un disparo en la 
pierna y me desmayé.”

Sonia fue acusada de un delito de atenta-
do y llevada a la 
prisión de muje-
res de occidente, 
conocida como 
Manto Negro, 
donde ha pasado 
casi tres años, 

exactamente “2 años, 9 meses y 20 días”, 
como repite orgullosa y tranquila a todo el 
que le pregunta por su estancia en prisión, 
como si cada día entre rejas fuese para ella 
una muesca en el revólver. “El 9 de di-
ciembre de 2014 me pusieron en libertad 
y firmé un documento de la fiscalía donde 
consta que no cometí ningún delito”, dice,  
“la misma fiscalía que pidió para mí 10 
años de cárcel”.

Sonia cuenta que fue expulsada de su tra-
bajo como técnico de laboratorio en 2006,  
poco después de unirse a las Damas de 

Blanco. “Desde 
ese momento, y 
hasta el día de mi 
detención, sufrí 
presiones conti-
nuas por parte de 
la Seguridad del 

Estado”, comenta Sonia, y explica a conti-
nuación cómo funcionan los mecanismos 
del gobierno para que cualquier cubano 
o cubana que coquetea con la oposición 
ceda en su empeño: “Primero te empie-
zan a dar avisos: se acercan a ti a través 

“Tuve que aprender a recordar 
de algún modo el camino de 

vuelta”

“Firmé un documento de la 
fiscalía donde consta que no 

cometí ningún delito”
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otras reclusas. No es la primera vez que 
un opositor cubano que ha pasado por la 
cárcel comenta los gestos de simpatía por 
parte de los presos comunes, que admiran 
a los prisioneros políticos y empatizan 
con ellos hasta el punto de protegerlos o 

incluso pedirles 
consejo en deter-
minadas situa-
ciones. Además, 
Sonia recuerda 
el apoyo de uno 
de los médicos 
que tuvo: “Se 
preocupaba ver-

daderamente por nosotras y sufría porque 
nunca nos daban los tratamientos que nos 
recetaba. Realmente se veía que quería 
hacer tantas cosas que no estaban en sus 
manos…”

Debido a las condiciones higiénicas y a 
la falta de medicinas, Sonia no consiguió 
que sanase bien su herida de la pierna 
-aquella producida por un disparo duran-
te su detención-, y desarrolló diabetes y 
anemia. Ni siquiera le dieron ningún me-
dicamento cuando la llevaron al hospital, 
en abril de 2013, coincidiendo con aquella 
famosa apertura de las cárceles cubanas a 
la prensa internacional. “Cuando me lle-
varon de vuelta a la cárcel, las reclusas 
me contaron que sólo me habían llevado 
al hospital para que la prensa no me viera 
allí”, afirma.

Sonia cree saber por qué la metieron en 

la cárcel a ella, y no a otra de sus compa-
ñeras de activismo. Recuerda un acto que 
molestó mucho a la Seguridad del Esta-
do: una protesta que realizó junto a otras 
6 mujeres en 2011. Juntas marcharon a 
la llamada Tribuna Antimperialista José 
Martí, situada al final del Malecón, don-
de suelen realizarse manifestaciones pú-
blicas de apoyo al gobierno. Sonia izó un 
cartel en defensa de los derechos huma-
nos en uno de los mástiles. “La Seguridad 
del Estado pensó que era yo la líder de la 
protesta y a partir de ese momento la per-
secución fue más intensa. Fue después de 
aquello cuando me amenazaron con que 
mi hija no podría seguir estudiando y con 
que me procesarían. Cumplieron las dos 
cosas”, sentencia. Tampoco ayudó que 
Sonia continuase organizando seminarios 
en su vivienda, a los que solían acudir mu-
chos vecinos y en los que se trataba sobre 
todo el problema de discriminación racial 
en el país.

Fuera de la prisión, Sonia intenta conti-
nuar con su vida allí donde la dejó. Segui-
rá organizando 
charlas y protes-
tas en una Cuba 
que ya ha empe-
zado a cambiar 
vertiginosamen-
te, aunque no se 
sepa aún bien en qué dirección. Claudio 
Fuentes, fotógrafo cubano dedicado en los 
últimos meses a retratar a las Damas de 
Blanco tanto en sus actividades públicas 

como en su vida privada, hace hincapié 
en que lo más difícil en la vida de estas 
mujeres no es sufrir los abusos de la se-
guridad del Estado, sino ganarse la vida 
día a día, viviendo algunas de ellas en 
condiciones muy cercanas a la miseria. 
El caso de Sonia no es diferente, ella y su 
hija sobreviven vendiendo dulces caseros. 
“Pienso seguir ganándome la vida de este 
modo, porque no quiero aceptar dinero de 
Miami”, asegura Sonia. “Cuando las or-
ganizaciones de Miami te dan dinero, te 
exigen decir y hacer lo que ellos quieren, 
y yo quiero hacer y decir lo que pienso y 
lo que creo. Desde una posición de como-
didad como la suya, es muy fácil decirle 
a la gente lo que tiene que hacer”, afirma.

Sonia está más que convencida de que va 
a continuar con las Damas de Blanco y 
con su activismo dentro de la isla: “Cla-
ro que seguiré teniendo problemas; todo 
aquel que actúa en contra del gobierno en 
Cuba tiene problemas”, asegura. No quie-
re exiliarse y dice que no parará hasta que 
no quede ni un solo preso político en las 

cárceles cubanas 
y se respeten los 
derechos huma-
nos. ¿Y si esto 
llega algún día? 
“Pues volveré a 
mi trabajo como 

técnico de laboratorio, que es para lo que 
estudié”. ¿Y no tienes miedo? “Por su-
puesto que tengo miedo. El que te diga en 
Cuba que no tiene miedo, miente”.

de personas conocidas, que te sugieren 
amablemente que dejes las actividades 
‘contrarrevolucionarias’; luego llegan 
las amenazas desagradables por parte de 
desconocidos, y después la expulsión del 
trabajo”. Sin embargo, si el opositor sigue 
sin entrar en ra-
zón, empezará 
a ver las conse-
cuencias en sus 
familiares más 
cercanos. “Lo 
que más me due-
le es que hayan 
impedido que mi 
hija estudie sólo por ser mi hija; todo lo 
demás se puede soportar: el daño físico, la 
cárcel..., pero no que le hayan quitado el 
futuro a mi hija”. 

La hija de Sonia, Elaine, tiene 19 años, 
pero aparenta muchos menos. Nació con 
poco más de 6 meses y estuvo a punto de 
morir. Sonia cuenta que sufrió tanto, que 
decidió no tener más hijos, y se dedicó a 
cuidar a Elaine, cuya situación de depen-
dencia se intensificó cuando fue expul-
sada del colegio, y que se ha vuelto más 
exagerada tras la prolongada estancia de 
su madre en la cárcel. Ahora no se separan 
ni un minuto.

“Los presos en Cuba no son tratados 
como personas, sino como perros”, con-
tinúa Sonia, que pasó la mayoría de la 
estancia en celdas de aislamiento, donde 
no existía el riesgo de que alborotase a las 

Si el opositor sigue sin entrar 
en razón, empezará a ver las 

consecuencias en sus familiares 
más cercanos

“Por supuesto que tengo 
miedo. El que te diga en Cuba 
que no tiene miedo, miente”
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HOSTiGAdOS

Augusto César San Martín Albistur

Cuando se trata de castigar a 
opositores, al gobierno en Cuba 
no le basta con encarcelarlos

E
xiste un plan diseñado para aplastar 
la voluntad del prisionero político, 
basado en la máxima de que cada 
día de su condena debe doler. Los 
encargados de aplicar este plan lla-
man “hostigamiento” a los actos 

contra la integridad del prisionero políti-
co, que se apoyan en la situación de las 
cárceles: el hambre, la asfixia, y el miedo 
son tres de los factores que llevan al preso 
común a convertirse en sicario de las au-
toridades carcelarias.

El plan de hostigamiento tiene un diseño 
establecido en todas las cárceles de la isla. 
En cada galera se ubican uno o dos pre-
sos políticos que se pierden en la multitud 
de presos comunes. El aislamiento crea el 
ambiente propicio para martirizar la es-
tancia del disidente en las cárceles. 

En la década de los 90, el fallecido opo-
sitor Sebastián Arcos Bergnes, vicepresi-
dente del Comité Cubano Pro Derechos 
Humanos, fue víctima de hostigamiento 
en la prisión de Ariza, Cienfuegos. El úl-
timo atentado de la policía política contra 
él fue la orden dada a varios presos co-
munes para que robaran sus pertenencias, 
una práctica común en el penal de Ariza, 
llamado El tiburón blanco por su capaci-
dad para devorar a los hombres. 

El llamado plan de hostigamiento tam-
bién incluye golpizas como la recibida por 
Reinaldo Arévalo Padrón, periodista inde-
pendiente de Cienfuegos, sancionado a 6 
años de prisión por desacato a las figuras 

de Fidel Castro y del vicepresidente des-
tituido Carlos Lage Dávila. Otros intentos 
más sutiles del oficial René Orlando para 
poner a los presos comunes en su contra 
no habían funcionado, por lo que ordenó 
directamente a sus sicarios que le golpea-
sen, uniéndose él mismo a la faena junto 
con el capitán Hermes. Cuando acabaron, 
metieron al periodista en una celda de cas-
tigo.

Arévalo Padrón, desde la cárcel, me des-
cribió los hechos de la siguiente forma: 

“René fue el primero en pegarme y em-
pujarme de espaldas contra la pared, me 
dio tres golpes en el abdomen, bofetadas, 
y una vez en el piso me propinó dos pa-
tadas, una en el tobillo derecho y otra en 
el lado izquierdo de la espalda. Los gol-
pes que más me dolieron fueron los del 
capitán Hermes, que me pegaba con un 
bastón en la cabeza, el cuello y la cara, 
el abdomen, y el riñón izquierdo, mientras 
me gritaba: gusano hijo de puta, te voy a 
sacar los dientes.”

Este plan para martirizar el encarcela-
miento de los opositores al régimen está 
dirigido a causar daños espirituales a 
quienes llegan a  la cárcel por defender 
una idea. Quizás por eso, la mayoría de 
los prisioneros políticos cubanos coinci-
dan en que de ese encierro nunca se sale. 
La excarcelación que aparenta el final del 
martirio no es más que el comienzo de un 
trauma que se lleva hasta la muerte. 
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