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CADA golpe, durante más de un año, reducía
a escombros la tranquilidad de Modesto Cres-
po,su familia y el núcleo de vecinos. Cuando
comenzaron a destruir el edificio situado en
los números 10 y 11 de la calle O, entre 17
y 19, en el Vedado, Plaza de la Revolución,
Ciudad de La Habana,el remitente,que habi-
ta en el número 14 de la misma vía, empezó
sus estremecimientos. 

Pedazos de fibrocem, cortes del servicio
de gas,polvo de hormigón, interrupciones del
fluido eléctrico. Fueron muchas las molestias
y pocas las medidas de protección para los
afectados, según denunciaba Modesto en
estas líneas el 3 de septiembre de 2009.

Cuando terminaron de reubicar a los habi-
tantes del edificio condenado a morir, vino
otro problema. Los espacios que quedaban
del inmueble comenzaron a ser utilizados
como baño público.

Hasta entidades de la Dirección de Vivien-
da,Empresa de Demoliciones y Gobierno del
municipio llegó el reclamo del capitalino. Una

propuesta de hogar de tránsito que le hicie-
ron, implicaba que los dos núcleos familiares
vivieran en un mismo espacio. 

A propósito, responde Graciela Margarita
Martínez,directora de Vivienda en el municipio.
Explica Graciela que los núcleos citados están
compuestos por seis personas: tres hombres,
dos mujeres y un niño. 

«Para poder ejecutar la demolición del edi-
ficio de O... se solicitó por la Dirección de la
Vivienda en Plaza de la Revolución a la Direc-
ción Provincial de Ciudad de La Habana, la
ubicación temporal de la familia en un apar-
tamento de cuatro cuartos en calle 21, no.
557 altos, entre C y D (también en el Veda-
do), lo cual no fue posible por la no acepta-
ción de dichos núcleos». 

Y culmina la Directora explicando que a
partir de la queja expuesta en la columna se
determinó paralizar la demolición del edificio
hasta que se cuente con un fondo donde ubi-
car a las familias afectadas, que sea apro-
bado por estas. 

Agrademos a Graciela su respuesta y
esperamos que más temprano que tarde
puedan conjugarse las necesidades del
derrumbe de la obra con los reclamos de los
ciudadanos. Ah, y que se tomen medidas
para evitar que personas inescrupulosas to-
men el sitio en ruinas para sus necesidades
fisiológicas.

ESPERA EN CIENFUEGOS
La segunda misiva de hoy la envía la cien-

fueguera María Caridad Contreras Díaz (Calle
77, No. 6229, entre 77 y 79, Tulipán, en la
Perla del Sur). Desde que el ciclón Dennis
golpeara totalmente su vivienda, en 2005,
María y los suyos andan en trámites. 

Según narra, estuvieron albergados en la
Escuela Pedro Suárez Oramas. Después los
trasladaron hacia el preuniversitario Lagunilla
y,más tarde, les dieron materiales para hacer
una facilidad temporal... De ahí la remitente
y sus tres hijos tuvieron necesidad de volver
a trasladarse para donde se encuentran en
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MUCHOS intelectuales cubanos han coinci-
dido en reconocer la obra literaria y política
de Rubén Martínez Villena como una de las
más prolijas y adelantadas dentro del pano-
rama insular de las primeras décadas de la
seudorrepública.

Con justicia llegó a definirlo Raúl Roa
García, cuando expresó que Villena «desafió
mil veces la muerte y quemó alegremente
su vida». 

Poseedor de una pluma marcada por la
fuerza de un pensamiento progresista,
aquel joven que un día como hoy, hace 76
años, dejó de escribir y respirar a causa
de una terrible tuberculosis, resume la vo-
luntad creativa y política de una genera-

ción cuyo legado jamás podremos dejar
olvidar.

Inquebrantables fueron sus energías a
favor de un cambio que librara de la opresión
extranjera a la Cuba esclava de principios de
siglo,sufrida por la actuación de gobernantes
maniobrados por las cuerdas del Norte.

Inquebrantables fueron también sus mo-
tivos literarios, sus inspiraciones geniales y
la finísima ironía que supo destilar, como
esa vez en que marcó a Machado con el jus-
to apelativo de «Asno con garras».

Y es que a ese Villena literato, distinguido
por el empleo de un lenguaje depurado y de
una métrica perfecta en sus estrofas,no pue-
de separarse de ese otro Villena de arengas
y alocuciones que prefirió protestar, antes de
sumirse en el conformismo de un orden
social inoperante para el futuro de su Isla.

Impreso en el Combinado 
de Periódicos Granma.

Basta apreciar la profundidad con que
trazó sus versos y artículos para com-
prender cuán simbólico y comprometido
puede revelarse el cosmos autoral de es-
te revolucionario, cuando se propuso
anunciar la lucha y sugerir, como cronista
de su época, los destinos de una Patria
Grande.

Basta deslizar una mirada por La pupila
insomne, o su Mensaje lírico-civil, o sus Mo-
tivos de la angustia indefinida, para advertir
impresiones y rebeldías salidas de la bruma
de aquellos tiempos.  

Su capacidad de percatarse del valor de
la unidad entre las fuerzas revolucionarias
le ayudó en su fecundo ejercicio por aunar
el movimiento obrero con el estudiantado,
en un contexto en que eran estos los gru-
pos más radicales de la sociedad. 

estos momentos,en un cuarto prestado. «La
comisión de Vivienda nos visitó después del
huracán —continúa María Caridad— y afir-
maron que iban a darnos un terreno, pues
con las condiciones que tenía el nuestro no
se podía construir. Todo fue en vano». 

En 2006,después de que la remitente se
dirigiera a Vivienda municipal, le prometieron
recursos para su futuro hogar. Nada. Visitó
varias veces la entidad, y otras instituciones
—incluso a nivel nacional— y el problema
sigue sin encontrar paliativo convincente. 

¿Quién atiende y enrumba por camino
cierto la situación de esta madre y sus mu-
chachos?

Aprovecho el espacio final para anunciar
que en el Acuse de mañana y en el del próxi-
mo domingo publicaremos un análisis del re-
ciente corte estadístico que realizó nuestro
equipo de Atención a Lectores, sobre los te-
mas abordados en las cartas enviadas a esta
columna y el comportamiento de las entida-
des al responder a los reclamos ciudadanos. 

Actor principal de la Protesta de los Tre-
ce, por las fraudulentas acciones del Go-
bierno de Alfredo Zayas. Impulsor de la
Falange de Acción Revolucionaria, el Gru-
po Minorista, el Movimiento de Veteranos
y Patriotas y de la Universidad Popular
José Martí, también dirigió huelgas contra
la dictadura machadista y asesoró legal-
mente a la Federación Obrera de La Haba-
na y la Confederación Nacional Obrera de
Cuba.

Pero aun cuando ya no está, Villena
puede decirnos mucho, y hasta conven-
cernos de las cargas que hoy hacen falta
para frustrarles el sueño a otros bribones
que acusan sin sentido. Hacen falta ahora
pupilas insomnes que sigan diciendo como
él: «¡Ya dormiré mañana con el párpado
abierto!».

Los párpados abiertos de mañana

«PARECE que algunos medios de
prensa que han acudido a reportar la
catástrofe haitiana se han puesto de
acuerdo en algo perverso: silenciar u
obviar el desinteresado y denodado
esfuerzo que llevan a cabo los traba-
jadores de la salud cubanos (Médi-
cos cubanos trabajan sin descanso
en Haití, 14 de enero). 

«Como parte del show de las
agencias internacionales,hemos visto
hasta fotos de soldados con perros en
los aeropuertos de diferentes países a
la espera de viajar. Esto parecemás dig-
no de publicarse que la ingente labor

de los cubanos destacados en Haití.
Mientras otros ya tienenel “control” del
aeropuerto Toussaint Loverture, ade-
más de haber enviado miles de sol-
dados,Cuba crea hospitales de cam-
paña y despliega “soldados con
batas blancas”. Tampoco se ha des-
tacado la ayuda que hemos ofrecido
nosotros, los dominicanos, gobierno
y pueblo en general. Lo que nos tran-
quiliza es que lo hacemos por com-
promiso y convicción». ((EEdduuaarrddoo))

«Grato placer leer el Diario de
Ana Frank, sobre todo porque a
pesar de tener 63 años de publi-

cado no pierde la vigencia el men-
saje de esta niña tan elocuente y
sincera. Es uno de esos libros que
aunque han sido leídos hace años
uno los sigue recordando. A veces
me pregunto cuánto pudiera haber
llegado a hacer Ana si no hubiera
muerto tan joven. ¡Buen artículo,
Marianela (Se fue la dueña de un
secreto, Marianela Martín Gonzá-
lez, 13 de enero)!». ((FFéélliixx  MMaannuueell))

«Estimado José Alejandro: Re-
cientemente vi en la TV un reporta-
je sobre el desconocimiento que tie-
nen los ciudadanos sobre la Consti-

tución y sus derechos. Se podría
añadir que también es visible en
algunas personas que laboran en
órganos de gobierno, en lo referido
al respeto a determinadas normas
sociales, las cuales se deben cum-
plir para que una sociedad sea fun-
cional y no caótica. Este es el caso
(¿Prudencia para quién?, Acuse de
Recibo, José Alejandro Rodríguez,
13 de enero), y tristemente se repi-
te... Los Gobiernos locales están
diseñados para regular y garantizar
los derechos de sus habitantes,y la
disciplina y el orden. Me pongo en el

lugar del afectado, y exhorto a revi-
sar estos temas, que en más de
una ocasión han salido a relucir en
esta sección». ((DDoorriiss  GGaarrccííaa  TTéélllleezz))

«Compañera Mariela Rodríguez:
Me parece excelente su columna
Pregunte sin Pena (página temática
Sexo sentido, sábados). Es muy
interesante,además de educativa e
instructiva. Es una pena que solo
salga una vez a la semana,pero soy
de los que siempre la espera con
ansias y puedo imaginar que no soy
el único. Por eso, le deseo muchas
felicidades y próspero año». ((CCaarrllooss))  

Despliegues

Detenida la demolición


