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Cursó estudios de Teología, Psicología, Historia, Ciencias Sociales y Periodismo. Es pastor
desde los veintitrés años de edad; primero en la Iglesia Bautista de Cuba Oriental y luego en
la Iglesia Presbiteriana-Reformada, donde estuvo hasta su jubilación. (Después de jubilado
tuvo que reincorporarse nuevamente a trabajar en esta iglesia, debido a la falta de pastores).
Fundó el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba. Ha ocupado cargos en el Consejo
de Iglesias de Cuba y en el Fondo del Primado de la Iglesia Anglicana de Canadá. Ha
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en la Iglesia y la vida familiar son las escuelas más importantes de su existencia. Desde su
vocación y el seguimiento a Jesucristo, ha contribuido a la solución de conflictos dentro y
fuera de la Iglesia.



DIARIO DE UN PASTOR EN LAS UMAP  3

LLANURA DE SOMBRAS
Diario de un pastor en las UMAP

Rev. Raimundo García Franco



4  LLANURA DE SOMBRAS

Coordinación editorial, edición, diseño, diagramación y emplane: Departamento
de Publicaciones del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba

Imagen de cubierta: Fotografía de pastores y laicos, tomada en Colina, Camagüey,
al comienzo de las UMAP.

© Raimundo García Franco, 2019
© Sobre la presente edición: Departamento de Publicaciones del Centro Cristiano
de Reflexión y Diálogo-Cuba, 2019

Impreso en el Departamento de Publicaciones del CCRD-C

Céspedes # 1210, entre 25 y 26, Cárdenas, Matanzas, Cuba
CP 42100
Teléfono: 534 552 1710
E-mail: ccrdcuba@gmail.com
Web: http://www.ccrdcuba.org

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio literario, visual, auditivo o electrónico, sin la debida autorización
del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba.

Primera edición, 2017



DIARIO DE UN PASTOR EN LAS UMAP  5

Al Espíritu Santo, el amigo más fiel.
A mi esposa, quien recorrió muchos caminos para llevarme ayuda,

y por el regalo de su presencia.
A mi padre y a quienes nos brindaron su amor en aquellas circunstancias.

 A los familiares y a todos los que sufrieron.
A los que pudieron levantarse y siguieron adelante,

y a todos los que nunca han podido superar
los traumas de aquella experiencia

y todavía esperan una explicación, una disculpa.
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El Señor es mi pastor;
nada me falta.[…]

Aunque pase por el más oscuro de los valles,
no temeré peligro alguno,

porque tú, Señor, estás conmigo;
tu vara y tu cayado me inspiran confianza.

Salmo 23:1, 4
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Muchos se preguntarán por qué publicar esto ahora y no antes. La respuesta no es sencilla y no
sé si puedo contestarla del todo. En buena parte no di a conocer este Diario por respetar la
voluntad de algunas personas. Estoy seguro de que mi defensa de los deberes y derechos huma-
nos de poco hubiera servido en aquel tiempo; pues una revolución entusiasma a muchos pero a
otros los llena de ira y dolor.

Entiendo que ha llegado la hora de perdonarnos unos a otros, aun a nombre de los falleci-
dos. La muerte nos va separando del problema humano, pero mientras podamos, debemos, como
cristianos o simplemente como personas de buena voluntad, hacer el bien, superando en lo posi-
ble los traumas que nos hieren y las heridas que nunca sanan completamente.

El propósito al publicar este Diario no es el de condenar, sino el de hacer reflexionar una vez
más sobre el sentido, el valor, el contenido de la vida y los derechos de las personas.

He esperado voluntariamente un largo periodo para esta publicación y si lo hago ahora es
porque el tiempo, aunque no borre, sí permite apreciar con menos pasión y con más claridad y
entendimiento los acontecimientos pasados.

Unos pocos sabían de la existencia del Diario. Recibí ofertas en facilidades y dinero para su
publicación, pero no acepté, tratando de no sumarle más a los enfrentamientos. Si se divulga
ahora es precisamente porque ya todos podemos tomar distancia de aquella experiencia, aunque
todavía puede ser una lección para el presente y el futuro.

Los textos están conforme al original. Solo se han suprimido repeticiones y algunas ideas
que, a mi juicio, no tenían gran valor, u otras por razones de redacción, ya que lo escribí a
escondidas y de prisa (realmente lo tenía escondido en la ropa interior todo el tiempo). He evitado
poner algunos nombres, para no herir a personas que viven, o a sus familiares. En otros casos, he
decidido que aparezcan, con todas las consecuencias que ello pueda acarrear.

Pido disculpas si algunas expresiones pueden dar idea de arrogancia o autosuficiencia. Así
pensaba y tal vez aquella experiencia y otras fueron parte de las lecciones que Dios me ha ido
impartiendo para corregir errores.

Se sorprenderán y hasta se disgustarán unos cuantos al conocer sobre algunos sucesos. Este
Diario no pretende para nada el destacar acciones o maneras de pensar que deben ser seguidas;
solamente procura dialogar con los lectores, a partir de aquella experiencia. El ejemplo es Jesu-
cristo, al que he tratado de seguir, aunque no siempre como él lo merece.

Hay cosas que nunca debieron haber sucedido y no deberían suceder jamás. Pero desgra-
ciadamente no es así, y es por ello que, como una especie de antídoto, hay que dar a conocer
testimonios como este, para que sigamos haciendo el esfuerzo por rectificar en otros y en nosotros
mismos aquello que nos conduce a no respetar el derecho y la dignidad de los demás.

Estas cosas suceden porque nosotros, los seres humanos, andamos en la búsqueda de la
perfección, en medio de las lesiones e incapacidades que provocan nuestros propios errores, y
porque una de las faltas más extendidas y frecuentes es hacer sufrir a los demás desde nuestra
supuesta verdad y nuestra supuesta justicia. No creo que ganemos nada criticándonos agriamen-
te los unos a los otros, pues como retó nuestro Señor Jesucristo: «el que esté limpio de pecados
que lance la primera piedra» (Juan 8:7), y yo añadiría «hacia su prójimo».

Las utopías socioeconómicas y políticas forman parte de los sueños de muchos que han
buscado y buscan un mundo mejor en medio de tantas injusticias y sufrimientos. Son algo así
como la primera ave que Noé envió para ver si encontraba tierra seca después del diluvio, que
voló por diferentes sitios pero regresó a su lugar de origen por no poder asentarse en ninguno.

PRÓLOGO
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Sí, se puede buscar un mundo mejor, pero ¿a qué precio? Los peligros siempre son el amor al
poder, al dinero y al placer desmedido, en resumen, nuestros egoísmos.

Como bien dijo el filósofo español Ortega y Gasset: «Yo soy yo y mis circunstancias». Esto no
solo es válido para las personas, sino también en cuanto al surgimiento de los fenómenos históricos.

Las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) surgieron en medio de determina-
das circunstancias y dentro de un difícil panorama nacional, que no las justifica, pero que nece-
sariamente hay que tener en cuenta:

–Reestructuración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con vistas a su moderni-
zación. Ello llevó a desactivar de sus líneas principales a cierta cantidad de oficiales y soldados
que no encajaban con las nuevas técnicas y que no estaban aptos para ellas. A estos, las UMAP
les ofrecía un nuevo trabajo, aunque muchos no tenían la más mínima preparación.

–Enfrentamientos políticos internos que incluyeron conspiraciones y alzamientos guerrilleros
en varias provincias.

–Nacionalización o confiscación de empresas privadas cubanas y extranjeras.
–Colaboración entre Cuba y el llamado Campo Socialista, especialmente  la Unión Soviética.
–Enfrentamiento entre los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos, por varias razones.

Esto produjo un respaldo de los Estados Unidos a los cubanos que se resistían a la Revolución,
incluyendo las guerrillas, la Invasión a Playa Girón en 1961 y la Crisis de los Misiles, que puso el
mundo al borde de una guerra nuclear en 1962.

–Participación de Cuba en movimientos guerrilleros en América Latina.
–Resistencia, desde las instituciones religiosas, al despliegue teórico y práctico del llamado

Ateísmo Científico, desde el cual fueron tomadas diferentes medidas contra los creyentes.
–Participación de algunos líderes religiosos en acciones políticas contrarias a la Revolución.
–Un gran apoyo popular hacia la Revolución.
–Enfrentamientos entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la Revolución.

Este fue un tiempo de cambios políticos, económicos y sociales. Fue un tiempo de esperanzas para
muchos, pero también de grandes sufrimientos para otros.

–Éxodo de cubanos que no aceptaban el comunismo.
–Errónea creencia en que todo el que apoya determinada causa ya es bueno y confiable.
–Gran temor y desconcierto por parte de las iglesias y religiones ante el cambio del panora-

ma nacional. Ello llevó a cometer errores en sus directivas como el de no ocuparse de quienes
estábamos internados en los campamentos, ni de nuestras familias.

Las UMAP fueron una estrategia fallida, que tenían la intención de amedrentar opositores,
reales y posibles; así como también para sacar de las calles a muchos calificados como
«antisociales»: religiosos, drogadictos, homosexuales, vagos, personas que no mostraban simpa-
tías por el Gobierno o que supuesta o realmente habían cometido errores políticos.

Los objetivos declarados por las autoridades para la existencia de las UMAP pueden verse
en este fragmento del discurso pronunciado a los oficiales que las dirigirían:

No se trata de que nosotros vayamos a considerar a estos jóvenes algo así como presos rehabilitándose; no se
trata de que vayamos a tratar a esos jóvenes como jóvenes incorregibles. De todas maneras, nosotros sabemos
que van a ser disciplinados, porque la organización militar y el rigor militar, presionando sobre ellos, los hace ser
disciplinados. Tendrán que ser disciplinados, porque no les quedará más remedio que ser disciplinados. Pero si
nosotros simplemente no logramos que sean disciplinados, por la disciplina y por el rigor de las instituciones
militares y porque no les quede otro remedio, y no llegara a operarse algún cambio en esos jóvenes, entonces
nosotros no habríamos cumplido los objetivos sociales y revolucionarios que nos proponemos.

[…] estos jóvenes, en algunos de los cuales su propia actitud ante la vida sea una cosa superficial, consecuen-
cia de la mala educación o de los malos ejemplos que recibieron, consecuencia del ambiente en que se educaron,
consecuencia de ciertos prejuicios de tipo religioso, consecuencia de cierta formación. ¿Por qué no pensar que
nosotros podremos lograr que la inmensa mayoría de esos jóvenes cambie de actitud ante la vida, ante el
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trabajo, ante la Revolución, ante su país? El objetivo fundamental nuestro es hacer que esos jóvenes cambien
su actitud, educarlos, formarlos, salvarlos. Salvarlos, porque de otra forma, el día de mañana serían parásitos,
incapaces de producir nada, o delincuentes contrarrevolucionarios, o delincuentes comunes, o seres absolu-
tamente inútiles para la sociedad.

Por eso, el objetivo fundamental de esta institución es educar a todos aquellos jóvenes que escapan propia-
mente, por sus características, a todas las demás instituciones educadoras, porque ni estudian en una Tecno-
lógica, ni estudian en una Secundaria, o una Preuniversitaria, ni pertenecen a una Unidad Militar, y por lo tanto,
están fuera de todas las organizaciones donde pueden ser educados; y para que no escapen, entonces deben
ingresar precisamente, en esta organización.

[…] Nosotros tenemos que tratar de que las UMAP sea una de las organizaciones más respetables, más
revolucionarias y más prestigiosas de nuestro país. No juzgar las UMAP por el personal que ingresa allí en sus
filas, sino juzgarlos por las funciones que llena la organización, por la eficacia de la organización y, sobre todo,
por los cuadros de oficiales y clases que dirigen la organización.

Pues bien, les hablaba de la calidad de los compañeros que integran la organización. Y la calidad de estos
compañeros debe ser uno de los factores de prestigio de las UMAP; que todo el mundo sepa qué hombres son
los que están al frente de esa organización, cuál es la eficacia de esa organización, qué fines educacionales y
sociales llena. Pero no basta eso. Es necesario que ustedes impregnen de ese entusiasmo y de ese prestigio al
personal que va a formar esas unidades, es decir, a los que van a ingresar a través del Servicio Militar Obligatorio,
en esas unidades. Es importante que ellos no vean esas unidades como un lugar de castigo, como un lugar donde
se les mira con desprecio,  […] sino como un lugar donde son bien recibidos, donde son bien tratados, donde se
aspira a lograr mucho de ellos, donde se aspira a que superen su actitud, a que cambien. Es necesario que ellos no
vean la institución donde circunstancialmente se pueda estar allí, pero que es una oportunidad también de
aprender, de superarse, de que todos los demás adquieran un mejor concepto de ellos.

Por eso, es necesario que ustedes sepan combinar la disciplina y el rigor militar; eso no lo deben abandonar en
ningún instante. Porque la disciplina ayuda mucho, la uniformidad ayuda mucho, el rigor militar ayuda mucho.
Y cuando estén en las filas, o cuando ellos estén en el trabajo, o cuando ellos estén en formación, en cualquier
circunstancia, siempre tienen que tratarlos a ustedes con el mayor respeto, siempre tienen que tratarlos a
ustedes con la mayor formalidad; no se debe abandonar nunca la formalidad, es muy necesario que se acostum-
bren siempre al tratamiento formal y respetuoso con todos los jefes y todos los oficiales.

Ahora bien, al lado de esa actitud, ustedes, en las ocasiones en que alguno de ellos les plantee un problema, en
las ocasiones en que les soliciten tratar algo, en las ocasiones en que les soliciten un consejo, una ayuda, o
porque se enfermen de verdad, o porque tienen un problema de verdad, es necesario que vean siempre en
ustedes al amigo, es necesario que vean siempre en ustedes a la persona, no que los trata con desprecio, sino
que los trata con afecto, que los trata con estimación. Y para eso, ustedes se tienen que dotar, en ocasiones, de
mucha paciencia. Porque se van a encontrar individuos verdaderamente conflictivos. Incluso, no tiene nada de
extraño que se encuentren con esos individuos que están en los límites, en la frontera, entre la sinvergüencería
y la locura. Porque hay algunos tipos de esos que uno no los entiende, y uno dice: ¿Qué problema es el de este
individuo? Y hace esto, y vuelve a hacer esto, y ¿será malo este individuo? Y al fin y al cabo, lo que el individuo
está más loco que malo. Cuando vean un caso de esos, llamen al médico, y le dicen: Estúdieme a este hombre,
a ver qué problema es este, ¿por qué a veces ocurre eso?

Pues bien, tienen que tener por eso mucha paciencia, incluso con aquel que es conflictivo. A veces el individuo
conflictivo, que da mucho trabajo, tiende a crear en el jefe responsable una animadversión y una mala voluntad
hacia ese individuo. Pues aun en esos casos, ustedes deben ser pacientes. Vendrán individuos muchas veces
a engañar, diciendo que están malos y no tendrán nada, y a engañar de una manera, engañar de otra; habrá
algunos que quieran irse, que deserten. A esos habrá que traerlos y castigarlos, y todas esas cosas se presentarán.
A las faltas hay que castigarlas, a las necesidades humanas que a los individuos se les presenten, a los problemas
humanos que a los individuos realmente se les presenten, hay que atenderlos. Y es necesario que, a la vez que
vean el jefe en ustedes, el jefe recto, el jefe riguroso, el jefe cumplidor, el jefe que da el ejemplo en todo, pues vean
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al amigo y a la persona con la cual se pueden franquear. Ustedes tienen que ser un poco jefes militares y también
jefes espirituales de esos jóvenes.

Hay algunos que en el campo, por ejemplo, no ingresaron, porque pertenecen a algunas sectas religiosas; eran
algunas de las que, desgraciadamente, fueron utilizadas por la contrarrevolución. Porque la Revolución no
tiene, en realidad, ninguna enemistad, y no tiene por qué ver como enemigo a alguien que profese alguna
creencia religiosa. No. Pero es que es desgraciadamente, la reacción y el imperialismo han utilizado precisamen-
te esas instituciones para hacer campañas: «No luches, no pelees contra tus hermanos», pero esos son los
hermanos que vienen a asesinarnos y que vienen a destruir el país. Y cuando alguna de esas sectas aconseja:
«No combatir», nos está aconsejando que nos rindamos y nos entreguemos, y nos esclavicemos a nuestros
enemigos, y por lo tanto, es inaceptable. Algunas salieron por ahí y muchos contrarrevolucionarios se disfra-
zaron de religiosos; así es que había mucha gente que nunca había ido a una iglesia, y de repente, empezó a ir
a la iglesia porque encontró en eso una manera de hacer contrarrevolución.

Es decir, no es que la Revolución mire las creencias religiosas como enemigas, fueron los contrarrevolucionarios
los que utilizaron las actividades religiosas para combatir la Revolución. Este problema religioso irá siendo
superado cada vez más, por el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la ciencia en el hombre. Pero todos
ustedes, seguramente tienen una tía o una abuelita que tiene veinte medallas y cree.

[…] Y por eso, no tiene que ver el revolucionario como un objeto de desprecio o de incomprensión a aquellos
que tienen una creencia religiosa cualquiera. Por eso les quiero decir que cuando llegue uno de esos que es
testigo de Jehová deben decirle: «Mira, tú podrás tener la opinión de que no se trabaja los sábados, pero tú
no cometes una falta de conciencia, puesto que tú no lo haces por tu voluntad, sino porque te lo impone la ley,
y te lo impone la sociedad; luego, tú no estás cometiendo ninguna falta». Hay que hacerle ver que no está
cometiendo falta de conciencia, porque hay que llevarlo por ese camino, hasta que […] muchos de esos se
van a encantar con el trabajo del sábado, el domingo, la cosa militar, y en el ambiente revolucionario, se van
a olvidar de eso.

Las UMAP terminaron para mí un domingo del mes de noviembre en 1967, cuando  salí con un
pase de estímulo y no regresé. Aquello había llegado a ser algo totalmente absurdo y se notaba el
resquebrajamiento moral de quienes nos daban órdenes y custodiaban; también entre los llama-
dos «soldados UMAP», que estaban allí por verdaderos problemas de conducta social y perso-
nal, que empeoraba cada vez más con el consumo de drogas y alcohol.

Yo no hubiera querido recurrir a la evasión, porque deseaba mantener mis derechos cuando
saliera; pero cada vez se fugaban más. Soporté mientras entendí que debía enfrentar aquello con
toda responsabilidad, mas ya no había ni orden ni concierto ni sentido.

Ciertamente salí de las UMAP muy traumatizado, como tantos otros. Me pasé meses sin poder
apenas dormir y tampoco podía digerir los alimentos. Sin embargo, no estaba amargado ni guar-
daba rencores, sino que me sentía retado a decir y hacer lo que creía conveniente para la Iglesia
y para mi pueblo. Esto me llevó a un continuo hacer que no ha cesado todavía.

En aquel tiempo no se conocía el estrés postraumático ni el Síndrome de Estocolmo. El estrés
postraumático o TEPT es un trastorno psicológico clasificado dentro del grupo de los trastornos
de ansiedad. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un
acontecimiento estresante, extremadamente traumático. La psiquis, al ser incapaz de descargar
una excitación tan intensa, no tiene la capacidad de controlarla y eso origina efectos patógenos
y trastornos duraderos. El factor estresante puede involucrar la muerte de alguien, alguna ame-
naza a la vida del paciente o de alguien más, un grave daño físico o algún otro tipo de amenaza
a la integridad física o psicológica, a un grado tal que las defensas mentales de la persona no
pueden asimilarlo. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la cual la víctima
que es retenida contra su voluntad desarrolla una relación de complicidad, y un fuerte vínculo
afectivo con su captor. Los que experimentan este síndrome típicamente muestran dos tipos de
reacción. Por una parte, tienen sentimientos positivos hacia quienes les retienen, y por otra,
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muestran miedo e ira contra las autoridades. Estas son reacciones de muchos luego de que cesa
la situación traumática a que han sido sometidos, y ello explica algunos padecimientos y conduc-
tas que se producían al salir definitivamente de dichos campamentos.

El tiempo pasado y el callar nombres todavía ayudan a que nadie sea denigrado. Siempre
quisiera recordar algunos momentos y personajes tan íntegros como el pastor metodista Orlando
Salazar, los pastores bautistas Orlando Colás y Elmer Lavastida, a un laico pentecostal tan ho-
nesto como Molina, a un grupo de jóvenes católicos de la ciudad de Holguín y a otros a quienes
pido disculpas por no mencionar sus nombres, pues no los escribí. Que Dios recompense como se
lo merece a Rosita, aquella humilde mujer descendiente de haitianos, que vendía dulces montada
en un caballo y nos siguió a tantos lugares para que pudiésemos reforzar la alimentación y para
brindarnos su cariño fraterno. Agradezco a quienes oraron por nosotros y a quienes de formas
diversas nos hicieron llegar su apoyo.

Sé que muchos, desde una u otra opción religiosa o política, no van a estar de acuerdo con
lo que aquí expreso. Créanme que mi propósito es contribuir a un diálogo constructivo sobre el
pasado. El perdón es posible y necesario entre partes en pugna. Esta lectura no es solo para
religiosos, sino para toda persona de buena voluntad que sea capaz de amar, perdonar y esfor-
zarse en pro de la justicia.

Asumo toda responsabilidad por lo que he pensado y hecho.
EL AUTOR
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Domingo 21 de noviembre de 1965

Después de oficiar la Eucaristía en la iglesia de Sagua de
Tánamo1, me presenté, a las 8:00 p.m., en el Departa-
mento de Orden Público (DOP), adonde previamente
había sido citado para que respondiera a un llamado del
Servicio Militar Obligatorio (SMO)2.

La Dra. Elba Gómez3 nos llevó al pastor Cloduardo
Malverti,4 y a mí al DOP. Al poco tiempo de estar allí se
aparecieron varios hermanos de la Iglesia y estuvieron
junto a nosotros un rato. La Dra. Gómez trajo leche y
dulces para Malverti y para mí. Se fueron las muchachas
de la Iglesia. Quedamos solos, pero había alguien más,
un muchacho llamado Rubén Regalado5. ¿Solo tres per-
sonas citadas al Servicio Militar en un día y a las 8 de la
noche?

Al frente del DOP se sentó, en una casa amiga, la
hermana Emilia Matos de Guilarte,6 atenta a cualquier
cosa que nos ocurriera.

Se fue Emilia y quedamos nosotros tres. Por una
conversación telefónica que sostuvo el jefe de la Unidad
nos enteramos de que a Elmer Lavastida Alfonso7 lo ha-
bían citado. Cuando el jefe de la policía dijo que Elmer no
se había presentado, le interrumpí para decirle que sabía,
por medio de una misionera, que Elmer no había sido
citado. Enviaron a dos soldados en un jeep a buscar a
Elmer. Quedamos esperándolos.

Pasaba el tiempo y nos tiramos en el piso para ver si
podíamos dormir. Dormitamos solamente porque el frío y
la incomodidad no nos permitían más. Pasaron las horas.

A las 3:00 a.m. llegaron los soldados con Elmer, lo
habían despertado y traído. Nos montaron a Rubén,
Malverti, Elmer y a mí en el jeep, rumbo a Mayarí. Saltos
y más saltos, conversación interrumpida. A saltos también

y como espacio entre los fragmentos de conversación, al-
guno exclamaba: «¡Qué fenómeno, parece mentira!», otro
decía: «Bueno, es la voluntad de Dios».

Lunes 22 de noviembre de 1965

Llegamos a Mayarí a las 5:40 a.m. Allí nos bajaron en el Co-
mité de Reclutamiento Militar, que estaba custodiado por sol-
dados armados, así como sus alrededores. Esperamos. Nos
pidieron los datos: nombre, edad, estado civil, sueldo, etc.

A las 8:00 a.m. nos pasaron al salón del Consejo Mu-
nicipal de Cultura. Allí fuimos reunidos con pastores y lai-
cos de otras denominaciones, así como con otros jóvenes.
Nos fuimos reconociendo y saludando. También llegaron
otras personas a las cuales no conocíamos.

Este lugar también estaba fuertemente custodiado
por soldados armados, a los cuales no nos podíamos acer-
car. Después de pasar en aquel salón hasta las 11:30 a.m.,
nos montaron en varios camiones a todos, pero con una
seria advertencia: solo podíamos ocupar la mitad del ca-
mión cercana a la cabina del chofer y si pasábamos de
ese espacio nos dispararían. El viaje transcurrió de pie y
con algunos intercambios de conversación, con un poco
de desconfianza entre unos y otros. No se nos informó
hacia dónde íbamos.

Llegamos a la ciudad de Holguín aproximadamente
después de la 1:30 p.m. Dentro de la ciudad los camiones
finalmente se detuvieron frente al estadio de pelota, que
también estaba rodeado de soldados. Al bajar, frente a la
puerta del lugar vimos a un pequeño grupo de personas a
las que se les impedía acercarse a nosotros, entre las
cuales reconocí a la Dra. Ondina Maristany8 y a otros
hermanos de la Iglesia Bautista de Holguín. Ellos nos
gritaron que dentro del estadio estaba el pastor.

1 El viernes 19, estando en una reunión de la Junta Directiva de la Convención Bautista de Cuba Oriental, recibí una llamada de mi esposa,
avisándome de la citación, a la cual decidí asistir para no evadir mi responsabilidad. Pensaba que podía servir en el Servicio Militar, pero con
la negación de portar armas.
2 SMO. Por la ley, todo varón debía prestar servicio militar durante tres años; pero nos llamó mucho la atención que la citación fuese para la
estación de la Policía, y por la noche, cuando existían los Comités de Reclutamiento del Ejército que trabajaban nada más que de día.
3 Ginecóloga y obstetra en el hospital de Sagua de Tánamo. Miembro de la Iglesia Bautista de la localidad.
4 Pastor de la Iglesia Bautista de Cayo Mambí, cerca de Sagua de Tánamo.
5 Joven de la Iglesia Bautista de El Miguel, cerca de Sagua de Tánamo.
6 Miembro de la Iglesia Bautista de Sagua de Tánamo.
7 Pastor de la Iglesia Bautista de Moa, cerca de Sagua de Tánamo.
8 Esposa del Reverendo Rigoberto Cervantes, de la Iglesia Bautista de Holguín.
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Lo que habíamos visto desde arriba del camión se
hizo más tangible cuando entramos al lugar. Ya allí se
encontraban entre ciento cincuenta y doscientos hom-
bres jóvenes, custodiados fuertemente por soldados con
bayonetas. Estaban reagrupando a los hombres según el
lugar de procedencia y a nosotros nos incluyeron en el
grupo de Mayarí.

Al momento de estar allí, nos saludaron desde un
pequeño grupo donde estaba Rigoberto Cervantes junto
con algunos pastores de otras iglesias evangélicas. No
nos pudimos acercar a ellos porque estaba prohibido.

En el patio nos repartieron emparedados y al poco
rato me llamaron para entregarme un cartucho que me
enviaban los hermanos de Holguín, que contenía una lata
de carne y galletas.

Estando allí pudimos comprobar lo nerviosos que
estaban el pastor de la Iglesia Adventista de Cueto y un
laico de la Iglesia Metodista. Los demás estábamos tran-
quilos, en espera de los próximos acontecimientos.9

A las 3:00 p.m. nos llamaron por una lista. Luego nos
hicieron montar con rapidez en ocho camiones del ejército,
fuertemente custodiados. Partimos con rumbo desconoci-
do, mientras saludábamos a los hermanos y hermanas de
Holguín, que nos despedían con lágrimas en los ojos.

La caravana tomó por la carretera central rumbo a
La Habana y a 1 kilómetro de Holguín se detuvo. Alguien
le preguntó a uno de los soldados que nos custodiaban
por el lugar a  donde nos llevaban, y este dijo que posible-
mente sería a Camagüey. Algunos de la caravana logra-
ron decirles a varias personas que pasaban en autos que
nos llevaban para Camagüey.

Después de que unos oficiales impartieran órdenes
a los choferes, la caravana continuó. Yo estaba sentado
en la cama del camión, junto a la caseta del chofer, en
uno de los bancos laterales.

Llegamos a la ciudad de Victoria de las Tunas y allí
se nos incorporó otro grupo de llamados, supuestamente,
para el Servicio Militar Obligatorio.

Continuó la caravana hora tras hora, y ya estába-
mos muy cansados. La caravana se detuvo en un pue-
blecito de la carretera central, para abastecerse de agua.
Luego continuamos.

La travesía se nos iba haciendo interminable, el co-
mentario que más surgía en el camino era sobre nuestro
destino.

Se hizo de noche y llegamos a la ciudad de Camagüey.
Allí fuimos llevados a un estadio en las afueras de la ciu-
dad. Nos dividieron en pelotones para formar Compañías.
Parados bajo aquellas luces nos mirábamos con curiosi-
dad. Estábamos todos muy cansados y el sueño y el frío
nos habían desencajado los rostros. Era, aproximadamen-
te, la media noche.

Martes 23 de noviembre de 1965

Todavía de noche se nos dio la orden de montar de nuevo
en los camiones y partimos inmediatamente, con rumbo
desconocido.

El frío se iba acentuando según íbamos caminando.
Estábamos enteleridos. Algunos se tiraron al suelo del
camión para dormir un poco bajo el peso del cansancio
tan tremendo que nos agobiaba.

Yo tenía sueño y la carretera se me hacía intermina-
ble. Pensaba en que cada metro que avanzaban las rue-
das era un metro más lejos de mi esposa, de mi iglesia, de
mis padres. No estaba desalentado, solo quedaba ante mí
la responsabilidad tan grande que teníamos por delante
como ministros de Dios. Sentía mucho la separación de
mi esposa, pero la llevaba dentro y sabía que por la fide-
lidad que existía entre nosotros, las distancias eran cortas
y el amor un profundo vínculo.

La caravana pasó, después de un tiempo intermina-
ble, por la ciudad de Florida.10 Seguimos camino y ya pen-
sábamos que nuestro andar nos llevaría hasta otra provincia,
cuando la caravana giró a la derecha, por la entrada que
conduce hacia un pueblo llamado Esmeralda.

Estábamos ya tan agotados, que la noche y la dis-
tancia se nos hacían extremadamente largas. No sabía-
mos de qué manera sentarnos y no podíamos pararnos,
pues los que estaban en el suelo acostados nos impedían
cambiar la posición de los pies. El frío intenso nos tenía
encogidos, metidas las cabezas entre las rodillas.

Llegamos a Esmeralda que, por cierto, me pareció un
pueblo en el extremo de la tierra habitada; no me hubiera
sorprendido encontrar el desierto o el mar después de él.

La marcha continuó y el camino se hizo, además de
estrecho, malo. Los baches eran continuos. Ya habíamos
perdido la noción de adónde íbamos. Algunos pensába-
mos que ya estábamos cerca del mar. Yo creía que a lo
mejor nos metían en un barco y nos llevaban fuera del

9 En algunos casos he tomado la decisión, por razones obvias, de no mencionar el nombre y la confesión religiosa de la persona.
10 En la actual provincia de Camagüey.
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país. Todo el tiempo fuimos custodiados por soldados ar-
mados con fusiles.

Se detuvieron los camiones ante una portería de
madera a medio construir. Habíamos llegado a un lugar
desolado, pantanoso y lejos de cualquier población. Lue-
go conoceríamos que el sitio más cercano era el pueblo
llamado Esmeralda.

Fueron entrando uno a uno los camiones y, por orden
de los soldados, bajamos y entramos en un barracón con
piso de tierra, alumbrado con un mechón.11

En el barracón cada cual fue juntándose con perso-
nas amigas y acostándose en el piso de tierra. Éramos 120
hombres, pegados unos junto a otros porque de lo contrario
no cabíamos. Eran las 4:00 a.m.

A las 5:30 a.m. nos levantaron para darnos el desa-
yuno: un plátano hervido, una rodaja de carne prensada,
y medio vaso de leche condensada, con agua y café.

El día lo pasamos dando vueltas por el campamento
y sin poder dormir. El lugar estaba rodeado por una cerca
de alambre de púas de unos diez pies de alto. En la entra-
da y otros puntos estaban los soldados que nos custodia-
rían de ahí en adelante.

Miércoles 24 de noviembre de 1965

Nos cambiaron para una barraca de piso de lajas.12 Toda la
mañana nos la pasamos marchando y la tarde trabajando en
labores de limpieza y terminación del campamento, pues le
faltaban muchas cosas, entre ellas ampliar los inodoros y
baños rústicos. Aquel lugar era una zona baja donde el agua
estaba a unos dos pies de la superficie.

Nos formaron en la explanada del patio y nos expli-
caron que a partir de dicho momento éramos soldados
sujetos a órdenes de estricto cumplimiento, cuya misión
consistiría en apoyar a la Revolución, trabajando en labo-
res agrícolas. Enfatizaron en que estaríamos custodiados
día y noche, sometidos a un régimen de disciplina militar
y no podríamos salir del campamento sin custodios mili-
tares. Insistieron además en que la fuga sería impedida y
que había órdenes de disparar contra quienes lo intenta-

ran. En ese momento se escuchó un comentario en voz
muy baja: «Coñoo, lo que estamos es presos, qué milita-
res ni una mierda».

Me nombraron cabo de escuadra13 en un Pelotón.
Hoy me toca la guardia. Se hace sin armas y es para que
no salga ni entre nadie en el barracón sin que se sepa.

Viernes 26 de noviembre de 1965

Nos estamos acostando a las 6:00 p.m., aunque no pode-
mos dormirnos hasta las 8:00 p.m., por la bulla. Nos le-
vantan a las 6:00 a.m. para formar y así verificar la
presencia de todos. Desde esa hora marchamos,
remarchamos y contramarchamos hasta estar rendidos.
A las 11:30 a.m. formamos para almorzar. Estamos en la
barraca descansando hasta la 1:00 p.m., hora en que nos
levantamos y comenzamos a trabajar hasta las 5:00 p.m.
Luego nos bañamos y a las 5:30 p.m. comemos. Des-
pués pasan lista y nos vamos a las barracas, donde hay
que hacer silencio absoluto a las 8:00 p.m.

Hoy se dieron cuenta de que se había escapado uno
y dieron la voz de alarma.

Esta noche, aunque está de guardia otra escuadra,
me escogieron a mí para que hiciera guardia de nuevo.
Nos han responsabilizado de cualquiera que se fugue.

Todos tenemos un cansancio enorme: hemos mar-
chado siete horas.

Parece que no nos van a dejar dormir en paz, porque
vienen los barberos a pelarnos «a lo militar».

Sábado 27 de noviembre de 1965

5:00 a.m.; hace una hora que comencé a hacer la guardia
y ahora toca levantarse. Estoy con un sueño y un frío
tremendos.

Nos mandan a formar en camiseta para hacer ejer-
cicios. Después el desayuno y luego ejercicios de mar-
cha. Hoy comenzamos corriendo varias veces alrededor
de las barracas.

Los Testigos de Jehová se negaron. Desde el prin-
cipio no quisieron marchar y por eso los encerraron en
un cuarto. Se declararon en huelga de hambre y los lle-
varon a empujones al comedor. Una mañana se negaron

11 Lámpara rudimentaria de queroseno, hecha con una lata y un pedazo de tela cualquiera como mecha, pero usualmente de yute.
12 Piedras planas de color blanco o muy claro.
13 Una compañía tenía cuatro pelotones y cada pelotón tres escuadras. Un cabo encabezaba cada escuadra. (Fuimos escogidos para ese puesto
según lo bien que marchábamos).
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a desayunar y los sacaron del cuarto a empellones. A
uno de ellos lo arrastraron hasta el patio porque se tiró en
el suelo y no quería salir. En el patio, el teniente le torció
el brazo, para ver si desistía de su actitud. El hombre
pataleó varias veces, pero no gritó. Luego lo llevaron al
comedor y tomó la leche. Los han mandado a hacer los
peores trabajos desde que llegaron.

Hoy el capitán les dijo a los Testigos de Jehová que se
disciplinaran o no saldrían nunca de aquí. Los gedeonistas14

y el único adventista que está en el campamento se nega-
ron también a marchar, por ser sábado. El capitán les con-
cedió permiso para no efectuar labor alguna, por haber
tenido buena disciplina en la semana.

Después de marchar durante dos horas nos pusie-
ron a cargar tierra y piedras. A estas alturas ya hemos
hecho unas cuantas cosas: cargar piedras, bloques, ladri-
llos, palos y fango; emparejar pisos de tierra; pintar y
barrer.

Hoy nos mandaron a formar con nuestras pertenen-
cias y nos quitaron todas las identificaciones que tenía-
mos en nuestro poder, y también la ropa civil. Yo me guardé
las credenciales de pastor entre el pantalón y la ropa inte-
rior y no las entregué.

Las edificaciones que tenemos aquí son dos barra-
cas grandes para dormitorios, una barraca para cocina-
comedor y un edificio pequeño para los oficiales. La letrina
la están haciendo ahora; mientras tanto solo tenemos casi
a la intemperie un cajón que descansa sobre dos palos y
que cruza de lado a lado un agujero en la tierra. El baño
está detrás del pequeño edificio de los oficiales. Nosotros
dormimos en una de las barracas grandes y los soldados
en la otra.

Este es un terreno bajo que a los dos pies de profun-
didad tiene agua. Hemos estado rellenando. Creo que a
los batallones formados con nuestra recogida los van a
situar en terrenos como estos, para hacerlos productivos.

Nos parece que estamos en una cárcel: las cercas
de más de diez pies de alto, lo mismo que en la prisión de
Boniato,15 dan esa idea. En la puerta hay siempre un
centinela y por la noche los soldados hacen guardia ar-
mada en distintos puntos de la cerca. Dicen que ya co-
gieron a uno que se fugó. Se comenta que lo traerán de
nuevo para juzgarlo o que lo llevarán a Isla de Pinos.16

Las hamacas, de tantos que somos, se tocan unas a
otras. El baño tiene cuatro duchas útiles y allí nos amon-
tonamos para bañarnos con la mayor rapidez posible.

Hoy comenzamos a las 2:00 p.m. el trabajo de la
tarde. Nos pusieron a recoger piedras de una explanada.
La tierra de la que sacamos las piedras la tiraron unos
camiones para rellenar este terreno bajo. Después de
quitar las piedras y alisar la tierra, volverán los camiones
y echarán más tierra y piedras, haciendo nada nuestro
trabajo de la tarde. Ayer nos responsabilizaron a dos je-
fes de escuadra para que, con nuestros hombres, hiciéra-
mos una acera de piedras alrededor del primer barracón.
Nos recalcaron que tenía que quedar bien. Nos esforza-
mos haciéndolo, y hoy vimos que habían mandado a otras
dos escuadras para que desbarataran el trabajo de ayer y
llevaran las piedras al mismo lugar de donde las sacamos
nosotros. Es la lucha del hombre contra la máquina. No
somos hombres-máquinas.

Tengo que hacer muchas cosas en mis iglesias y
aquí estoy perdiendo el tiempo. Me han hecho militar sin
haberlo pedido. Me han tapado la boca y no puedo hablar
porque en las condiciones en que nos han puesto sería un
atentado contra nosotros mismos.

Pensar en mi esposa me produce tristeza. Todo lo
que nos queremos, todo lo que anhelamos estar juntos
queda empañado por esta neblina inconsciente que trata
de aplastarnos. Gracias a Dios que perseveramos en Él.

¿Qué será de mi esposa, de mis padres y mis iglesias
sin noticias mías? Duele pensar que Rita tenga que llorar
por estas cosas que tan sorpresivamente han llegado.

Lavé las medias de lana que me tejió Rita. Quiero
guardarlas porque al mirarlas me conmueven con una
alegría triste. Ha sido la primera cosa que ella ha tejido, y
lo ha hecho para mí.

Domingo 28 de noviembre de 1965

Levantados desde las 5:00 a.m., las 5:30 a.m. fue la hora
de comenzar los ejercicios, en ropa interior. Los Testigos
de Jehová se negaron a hacerlos. El capitán los regañó.
Fuimos a tomar el desayuno y antes de entrar vi un gesto
extraño en la cara de un compañero al que ayer le dio un
dolor en el pecho. Fui adonde estaba y me di cuenta de
que le estaba repitiendo. Le di una pastilla y lo llevé a la
hamaca.

Después del desayuno comenzaron los ejercicios de
marcha. Los Testigos de Jehová se negaron y los amarra-
ron por la cintura con una soga que obligaron a llevar a

14 Pertenecientes al Bando Evangélico de Gedeón. Guardan el sábado.
15 Prisión situada en las cercanías de Santiago de Cuba.
16 Hoy Isla de la Juventud.
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otros compañeros, para que los fueran halando. Después
los hicieron correr, empujados por dos cabos del ejército.

Nos formaron y preguntaron a todos qué queríamos
que se hiciera con los Testigos de Jehová. Alguien dijo:
«Que marchen». El capitán pidió que los que estuvieran de
acuerdo levantaran la mano. Bajo la mirada de un capitán,
dos tenientes y doce cabos del ejército, todos, levantamos
las manos «voluntariamente». Hubo uno que no levantó la
mano muy alta y se la obligaron a levantar más. Seguimos
marchando y luego nos pusieron a trabajar.

A las 9:30 a.m. estaba yo rompiendo una piedra a
mandarriazos. Cuando tuve tiempo de reflexionar, pensé
que a esas horas mi esposa y tal vez algunos hermanos
estarían llorando por esta separación tan brusca. Hoy se
cumplieron siete días sin ver a Rita ni estar en mis igle-
sias. Me parece que hace mucho tiempo no la veo. A
veces pasa un pensamiento rápido por mi mente: «No
volverás a ver a los seres queridos». Hay que apartar el
pesimismo, hay que perseverar.

Nos dieron la tarde del domingo para descansar y aho-
ra voy a lavar mi ropa de trabajo. Nos han dado aquí dos
pantalones azules, dos camisas azules, dos calzoncillos ver-
des, dos pañuelos, dos camisetas, y dos pares de medias.

Lunes 29 de noviembre de 1965

Hizo un frío terrible anoche y nosotros solo tenemos el
mosquitero para taparnos. Hoy cumplo 24 años. Cuando
salimos a hacer la gimnasia todavía persistía el frío. Un
grupo de pastores me felicitó en voz baja.

A uno de los Testigos de Jehová que se negó a mar-
char lo sacaron de las filas y cuando no quiso caminar, el
capitán disparó cerca de él, para asustarlo. Luego lo pusie-
ron de pie junto a la cocina, con un palo grande encima de
los hombros. Yo creo que ellos tienen razón en mantener
sus principios, es su derecho; pero como creyentes la posi-
ción que adoptan no les permite la posibilidad de dialogar.
La humildad ayuda más para poder hablar del Evangelio.

Las cosas han cambiado. Antes Rita era alguien en
quien pensaba continuamente, ahora, después de haber-
nos casado, es algo íntimo, inseparable, una sola carne.

En la madrugada nos levantaron, dándonos el plazo
de un minuto, porque uno de los cuarteleros nuestros dio
la voz de alarma de que alguien se escapaba. Por fin se
averiguó que el presunto prófugo era uno de los compa-
ñeros que siempre está fastidiando y que había ido para
el excusado17 sin pedir permiso.

Martes 30 de noviembre de 1965

Tenemos entre nosotros, según he podido notar, varios
enfermos. Hay hipertensos, diabéticos, herniados, sifilíticos,
con gonorrea, tuberculosis. Nos miramos con un poco de
desconfianza, casi ni al baño quiero ir.

Me siento completamente agotado. Hemos marchado
hoy 10 horas.

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris C.
Sagua de Tánamo, Oriente

No sé si me acordaré todavía de hacerte cartas como
aquellas en que ponía todo el corazón; mas, de algo
estoy seguro: tal vez no sabré escribir como antes,
pero lo que haga será con todo el corazón. Ha pasa-
do el tiempo y ya hace más de una semana que no
nos vemos. Te echo mucho de menos, pero es distinto
a cuando éramos novios: antes desesperaba, ahora
tengo la seguridad de tu presencia junto a mí, es como
si nos hubiéramos fundido en uno solo.

Estoy continuando mi Diario. Te lo iré pasando
según lo vaya escribiendo. Así participarás un poco
de esta vida nueva que llevo ahora y yo participaré
del exterior a través de tus cartas.

Fue tan brusca la separación, que traje conmi-
go parte de aquella alegría de todos estos meses de
casados.

Todo este tiempo que está por delante se me va a
hacer largo porque no estás a mi lado. En el alma
tengo la gran añoranza de volver a estar contigo. No
te preocupes demasiado, he ingresado en otro semina-
rio para pasar dos o tres cursos. Las materias son muy
importantes. En ellas se estudia la vida humana.

Me quitaron, al igual que a los demás, el Nuevo
Testamento, pero quiero que me consigas otro.

Rita, debemos tomar las cosas con calma y con
una absoluta confianza en Dios. Pronto nos veremos.18

Miércoles 1 de diciembre de 1965

La Navidad se acerca y este año será bastante triste: en
medio de este campamento nada parece anunciar la
Navidad, solo existe una rígida monotonía.

17 Local para orinar y defecar. En ese tiempo existía uno solo para todos.
18 Solo aparecen los fragmentos de cartas que el autor considera más significativos. (N. del E.).
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Entre nosotros hay varias personas con graves pro-
blemas psíquicos. Hoy mandaron a correr a uno de ellos,
por estar marchando mal. Se negó y lo pusieron a subir
una soga; no pudo y le volvieron a ordenar dar carreras.

A Lavastida y a mí nos pusieron a dar carreras (paso
doble) por haber llegado tarde a la formación. Llegué
tarde porque me sentía enfermo y porque estaba un poco
fastidiado.

Por la noche nos felicitaron por haber sido el mejor
Pelotón en los ejercicios de marcha. Se nos tuvo en cuenta
que pintamos el exterior de un barracón.

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris C.
Sagua de Tánamo, Oriente

Desde que nos separamos todo el tiempo ha pasado
lleno de agitación. Las horas pasan unas detrás de
otras en un ritmo continuo, el ritmo del cansancio.

Si feliz estaba junto a ti, ahora la felicidad se
hace recuerdo y en esta soledad llena de gente rui-
dosa, pienso mucho en ello con un solo resultado: el
deseo intenso de estar junto a ti para compartir las
horas y provocar tu alegría y tu risa. Se me hace
caro el tiempo porque tengo que pagarlo con una
separación que no deseo.

No me puedo imaginar cómo estarán los herma-
nos después de lo mío y de los demás, pero por enci-
ma de todo hay que mantener el ánimo, porque hay
una tarea que cumplir.

Me duele saberte sola, pero tu soledad es relati-
va, la mía también. Oro por ti día tras día, confío en
que Dios te de la fe, la sabiduría y la paciencia nece-
sarias para poder afrontar el tiempo que está por
delante. Ora por mí tú también, lo necesito, como lo
necesitan los demás. Esperemos la voluntad de Dios
confiadamente.

Jueves 2 de diciembre de 1965

Anoche estuve mal por la gripe. Tuve que pedirle a Dios
que me sanara porque aquí no hay medicina alguna. Dor-
mí bastante mal, pero me levanté en disposición de hacer
los ejercicios al aire libre y en ropa interior.

La Navidad se aproxima a pasos agigantados. Lo
siento. Hubiera deseado pasarla junto a Rita pero parece
que no podrá ser así.

La noticia de mi reclutamiento habrá sido sorpresiva
para las Iglesia de El Sitio y Linderos.19 Ojalá todos ha-
gan lo que es menester hacer en estos momentos.

No me siento muy bien, pero quiero seguir marchan-
do. Aquí nos llaman «elementos». Sí, elementos somos,
de una gran maquinaria; pero yo quiero ser humano, quiero
vivir fuera de este automatismo militar. Por eso, aunque
mis pies tengan un cierto compás, mi pensamiento gira y
no se limita.

Tenemos un destino hasta cierto punto prefabricado
por los hombres. Hablamos del determinismo de Dios y
no pensamos en este fatal determinismo humano que a
veces juega con nosotros.

Hace unos momentos mandaron a Lázaro, el mu-
chacho que padece del corazón, a correr, como castigo
por una falta. Cumplió el castigo y, por los gestos de in-
conformidad que hizo al incorporarse de nuevo a las filas,
le dieron orden nuevamente para que corriese por tiempo
indeterminado. Le pedí permiso al cabo para que me per-
mitiese hablarle. Yo sabía lo peligroso que era que Lázaro
siguiera corriendo, pues ya lo había auxiliado en varios
ataques. El cabo me respondió: «Yo sé que él padece del
corazón, pero hay que guardar la disciplina y por un hom-
bre no se va a romper». Sí, aquí aprendemos mucho del
valor humano.

Si me preguntaran qué vale más para mí, un ejército
o un hombre, contestaría que un hombre. Los ejércitos
simbolizan un hecho de fuerza y, por lo general, los hom-
bres significan posibilidad de redención.

Por la tarde, después de los ejercicios de marcha,
nos llevaron a hacer ejercicios de escalamiento en sogas.
Ayer trepé hasta una rama de un árbol, alzándome con
las manos por una soga. Hoy hubo que cruzar de un árbol
a otro por medio de una soga. Pensé que no iba a llegar,
por lo largo del trecho y gran el esfuerzo que había que
realizar. Comencé encomendándome a Dios. Llegué al
árbol meta (cosa que muy pocos consiguieron) y, sin sol-
tarme, inicié el regreso al otro árbol. A la mitad del cami-
no ya no tenía fuerzas, pero no quise desistir. El teniente
me ordenó que me tirara, pero no lo hice. Descansé un
momento y luego continué; pero los brazos se negaban a
obedecerme. Me volví a detener y el teniente me ordenó
de nuevo que me tirara. No quise y logré seguir avanzan-
do. Cuando me quedaban dos brazadas para llegar, se
me zafaron de la soga dos dedos de la mano derecha y
los volví a enganchar, como unos garfios, porque no tenía
movimiento. Así logré avanzar el último tramo hasta la
escalera de bajada.

19 Caseríos en la zona montañosa que rodea a Sagua de Tánamo. En cada uno de esos lugares existían congregaciones y templos bautistas.



DIARIO DE UN PASTOR EN LAS UMAP  21

Por la tarde, aunque me sentía bastante mal de la
gripe, me hice cargo, junto al Reverendo Malverti, de
acarrear toda la pintura que necesitaba nuestro Pelotón
No. 2 para pintar la barraca-dormitorio. Terminé
cansadísimo, pero se logró pintar todo el barracón en unas
horas.

Cuando se dio la voz de silencio, se oyeron unos que-
jidos que habían pasado desapercibidos por el bullicio ante-
rior. Provenían de un muchacho llamado Luis A., que padece
de «culebrilla».20 Algunos se acercaron a él para ayudarle,
otros, entre risas, lo mandaban a callarse la boca. El cabo
se acercó y, con voz imperativa, le preguntó qué le pasaba.
El enfermo no contestó y continuó quejándose.

Cuando trajeron una pastilla, el cabo le dijo al enfermo
que se la tomara, pero este último siguió quejándose. El cabo
lo mandó a callar y el enfermo protestó por la manera en que
lo trataba. Entonces el cabo le dijo que no tomara nada, que
iba a botar la pastilla. Discutieron, uno reclamando mejor
trato y el otro amenazando. El enfermo gritó: «¡Si lo que
quieren es matarme aquí, mátenme de una vez, le regalo la
vida a cualquiera de ustedes!». El cabo lo amenazó con
taparle la boca con un pañuelo, le ordenó que se bajara de la
hamaca y se lo llevó para afuera. Como a los 10 minutos
regresó el enfermo y continuó quejándose. Todos en la ba-
rraca guardamos silencio.

Viernes 3 de diciembre de 1965

Nada. Solo cansancio. Desalienta un poco no recibir corres-
pondencia de los seres queridos.

Sábado 4 de diciembre de 1965

Estoy dudando que vengan Rita o mis padres a visitarme
mañana. Alentaba la esperanza de recibir corresponden-
cia hoy; la espera fue vana.

Le sugerí a un cabo de nuestro Pelotón un arreglo,
para evitar una confusión, y me contestó que me limitara
a cumplir órdenes. Los ejércitos son estériles.

La añoranza de ciertas cosas late cual pulso, callada
pero insistentemente. El pensar en mi hogar, en mi espo-
sa, hace que estas paredes se junten más, estrechando el
recinto que no puede apresar mi corazón. Mi corazón
está libre junto a Rita, junto a los que amo, junto a Dios.
Las cercas dan alas al corazón.

Esta noche me toca la responsabilidad de hacer la
guardia, debo preparar mi escuadra. Unos a otros vigi-
lándonos, bajo el peso de que si se escapa uno la paga-
mos todos.

Domingo 5 de diciembre de 1965

Anoche, cuando hacíamos la guardia, llegó un ca-
mión que traía huevos, bacalao, galletas y arroz. Parece
que van a reforzar los comestibles porque hoy es día de
visitas. La marcha y el trabajo es mucho, pero la comida
no lo es tanto. Aquí se arma un disturbio por un pedazo
de pan o por un poco de azúcar.

Cuando llamaron hoy a formar para los ejercicios
matutinos, se quedaron varios enfermos en cama. El
médico hace unos diez días que vino y rebajó del servicio
a varios. En los días posteriores, aunque se enferman
otros, no aceptan a nadie más rebajado hasta que el mé-
dico militar lo vea; pero el caso es que ni viene el médico
ni se llevan a los enfermos, y siguen enfermándose otros.
Así, enfermos, los sacaron de la barraca y los pusieron a
dar carreras alrededor de los edificios. Al que tenía el
ataque de asma lo tuvieron que coger en brazos cuando
terminó y el enfermo del corazón ni se podía tener en pie.

Ayer, oh paradoja, los oficiales le recomendaron a
un joven al que vinieron a visitar unos familiares que de-
bía hablar bien del trato que le daban aquí.

Mientras esperamos a nuestros familiares, nos pu-
sieron a chapear al frente del campamento, al igual que
ayer. Ya tengo las manos con ampollas, aunque no se me
engarrotan como antes.

No es posible narrar la alegría que sentí al ver a mi
esposa allí. ¡Estaba tan linda! Imaginaba todo el esfuerzo
que había tenido que hacer para llegar hasta este lugar
apartado.

Nos mirábamos y sonreíamos. En cada mirada, en
cada sonrisa, se acumulaban las preguntas y los mensa-
jes; pero todo sobraba, lo importante era que aquí estaba
después de tantos días sin verla.

Pedí permiso al cabo del ejército que nos acompañaba
y él me autorizó para que saludara por un momento a mi
esposa. ¡Qué delicia el poner mis manos en sus hombros y
besarla en la mejilla! Solo fue un instante, luego, penosamen-
te, tuve que retirarme para continuar mi labor.

Entonces llegó una orden del capitán, jefe del Bata-
llón, impidiendo las visitas ese día. Se levantó un coro de

20 Nombre de una afección cutánea herpética, que se extiende formando líneas onduladas, común en los países tropicales. (Diccionario
terminológico de Ciencias Médicas, Salvat Editores S.A.).
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protestas entre los familiares, quienes pedían que tan si-
quiera les dejaran darnos los alimentos. El teniente, se-
gundo al mando de nuestra Compañía, dijo que nosotros
teníamos todo tipo de comida. A un padre que le pidió al
teniente dejarle medicinas a su hijo enfermo, este le repli-
có diciendo: «No se preocupe, que tenemos medicinas
de sobra y la atención médica es constante».

Todo eso era mentira, lo sabíamos nosotros que allí
estábamos, lo gritábamos con el pensamiento; pero nues-
tros labios se volvían estériles a las palabras.

Continuaron los familiares hablando con el teniente,
hasta que vino el capitán. Uno de los compañeros me dijo
que parecía que iban a dejar visitar, y después de un rato
me lo ratificó un cabo del ejército. Yo lo dudaba.

Comenzaron a retirarse los automóviles, y con una
señal mía de que no se fuera, se alejó Rita. Pensé que no
la vería, que todo se había terminado.

Pasó el tiempo, nos formaron y leyeron una lista de
los que recibirían visitas en ese día. Entre los que nom-
braron estaba yo.

¡Qué delicia fue el estar junto a mi esposa, sentir su
cuerpo junto al mío y escuchar sus palabras! Nos dirigi-
mos a una casa que está junto al campamento y allí nos
sentamos juntos, bien juntos, en una litera que había en el
recibidor.

Se atropellaban las palabras y mientras hablábamos
de nosotros y de las iglesias, ella me iba dando las cosas
que me había traído. De pronto la voz del teniente nos
sorprendió, anunciando el final de la visita. Todo fue muy
rápido y cuando el beso de despedida fue dado ya casi
tomábamos caminos distintos: ella hacia sus responsabili-
dades, yo rumbo a una rehabilitación inmerecida.

Lunes 6 de diciembre de 1965

Todo ha sido tan rápido que ha parecido una visión huidi-
za. Ayer Rita conmigo; hoy la inquietud de recordarla. Ya
ella está lejos, y yo, yo tras estas alambradas.

Ayer por la tarde, como a los veinte minutos de ha-
berse ido Rita, se dio la voz de alarma de que se habían
escapado dos. Se introdujeron por el espacio que deja
una zanja que cruza por debajo de la cerca y se interna-
ron en el cañaveral. De inmediato salieron los soldados
armados en persecución de los fugados.

Formaron nuestra Compañía y al pasar lista, se des-
cubrió quiénes eran los escapados. En la misma formación
los oficiales escogieron a algunos para que ayudásemos en
la búsqueda.

Nos pusieron a recorrer campo tras campo de caña,
un hombre en cada surco, para peinar el lugar por donde
pasásemos.

Corriendo hicimos aquello. Teníamos deseos de en-
contrarlos porque presentíamos cernirse sobre nosotros
la amenaza de un castigo a la Compañía completa. Pasó
el tiempo, pero al fin no encontramos a nadie, pese a que
vimos el rastro que dejaron, que se perdía entre la yerba
rumbo a Esmeralda. Nos dijeron que no era necesario
que siguiéramos buscando, puesto que el ejército ya ha-
bía tendido un cerco.

Regresamos y en el campamento todos hacían co-
mentarios. Nos acostamos y, como a las  8:00 p.m., llegó
un vehículo. Una voz se escuchó en medio de la oscuri-
dad y del silencio: «¡Trajeron a los dos fugados!». En el
dormitorio nos movilizamos en silencio, para mirar por las
ventanas. Alguien dijo: «Los van a echar en el hoyo». Es
un hoyo que están haciendo para la letrina. El terreno
este es tan pantanoso que a quien metan en el hoyo le da
el agua al cuello.

Nos asomamos y lo que vi me dio escalofríos: los
fugados estaban amarrados a dos árboles y como ves-
timenta solo tenían calzoncillos. No se oía lo que los
oficiales decían. Al poco rato se fueron y los dejaron allí
amarrados, con una posta doble para que los vigilara.
Más tarde me enteré de que los habían desatado y que
habían pasado la noche de pie y en ropa interior. Rigoberto,
el pastor de la Iglesia Bautista de Holguín, pudo pasar por
al lado de ellos y les dejó caer disimuladamente unos pe-
dazos de pan para que comieran.

Hoy lunes se comenzaron a hacer los trabajos dedi-
cados al 7 de diciembre. He sido escogido para hacer una
composición sobre los mártires de la patria.

Martes 7 de diciembre de 1965

A los que tendremos responsabilidades en el acto de esta
tarde, se nos concedió la mañana libre para que nos pre-
paremos.

Al atardecer se dio el acto. Leí mi composición titu-
lada «Día de los Mártires». Me felicitaron los oficiales,
pero más me felicitaron los reclutas, pues hablé sobre la
dignidad y la libertad que defendieron los patriotas cuba-
nos en la lucha frente a España. Al final, cantaron La
Internacional, pero pocos y mal.

Miércoles 8 de diciembre de 1965

Continuamos con los ejercicios a las 5:30 a.m. Hace un
frío tremendo.

Ya vamos conociendo a quienes nos rodean. Día a
día se van acentuando los rasgos de cada personalidad,
va pasando la primera impresión y las cosas se van pre-
sentando tales como son.
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Jueves 9 de diciembre de 1965

Frío intenso en los ejercicios matutinos.
Pasan los días y se olvida uno de la cercanía de la

Navidad. Todo está aquí tan desprovisto, tan desnudo.
Anoche soñé que nacía un hijo mío. Fue una gran

alegría. Tengo deseos de tener un niño.
Marchas, marchas, marchas. Automatización del

hombre. Un, dos, un, dos, un, dos; derecha, izquierda,
alto. Los soldados deben obedecer sin preguntar. No soy
soldado, todos mis pasos están repletos de interrogación
y entre el ritmo de la marcha lleno los espacios con pen-
samientos.

Algunos de los compañeros que a nuestro alrededor
permanecían callados, hoy comienzan a hablar contra los
religiosos. Nuestra presencia es molesta y forzada en
este lugar. Cada cual quiere hacer lo que más le convie-
ne a sus apetitos: nuestra presencia estorba. Es demasia-
do el contraste entre la «luz» y las «tinieblas»; donde hay
lo uno no hay lo otro y, sin embargo, dialéctica o paradó-
jicamente, aquí estamos.

Viernes 10 de diciembre de 1965

El teniente de milicia,21 jefe de nuestro Pelotón, nos llamó
a Armando Luzúa y a mí. Ambos somos cabos de escua-
dra. Nos preguntó cuál era nuestra actitud. Sobreenten-
dimos que era con respecto a la Revolución. Después de
contestar Luzúa, yo dije que era un cristiano que simpa-
tizaba con el socialismo –y esto es verdad– y que nun-
ca había sido contrarrevolucionario. Además, le dije que
estaba dispuesto a cumplir órdenes, pero que, como cris-
tiano, preferiría, de ir a algún frente, hacerlo de los pri-
meros, pero como sanitario. El teniente me preguntó que
si en última instancia tomaría las armas, y le dije que sí,
que en última instancia.

Aquí hay tantos caracteres juntos...

Sábado 11 de diciembre de 1965

Hoy tuve una oportunidad. Desde la entrevista con el
jefe de nuestro Pelotón estuve orando, porque no sabía
las consecuencias que eso podía traer.

Por un lado, pensaba en las condiciones a las que
posteriormente me podía enfrentar como consecuencia

de la conversación sostenida. Por otro lado, pensaba que,
si me daba la oportunidad, no sería una confianza deposi-
tada en mí como persona, sino una confianza depositada
en un pastor. Me preocupaba el asunto, no puedo negar-
lo, para poder dormir tranquilo tuve que ponerlo en las
manos de Dios. Pensé en Gedeón y pedí a Dios que si el
asunto no convenía, pasara la conversación con el te-
niente sin mayores consecuencias.

Cuando comenzamos las marchas hoy, pregunté por
Luzúa y me dijeron que estaba haciendo posta. Miré para
donde señalaban y en efecto, él estaba haciendo posta
armado de un fusil a la entrada del campamento. En las
condiciones en que estamos, eso representa una gran
muestra de confianza. Me imaginé que el próximo en ser
llamado para hacer posta sería yo,  puesto que la conver-
sación sostenida con el teniente había sido con Luzúa y
conmigo. Si Dios no hacía las cosas de otra manera, ten-
dría yo que afrontar una decisión.

En efecto, cuando habían pasado dos horas y casi
creía que no me iban a llamar, me ordenaron salir de las
filas donde marchaba y presentarme al teniente, que es-
taba de oficial de guardia hoy.

Cuando el teniente me preguntó si yo sustituiría a
Luzúa, le contesté que sí.

El sí mío no fue irreflexivo: para llegar a él, había
tenido antes que pasar por varias conclusiones. En mi
carácter de pastor, una decisión es un hecho que tras-
ciende no solo a la comunidad que pastoreo, sino a toda
la comunidad cristiana. Además, a mi lado tengo a pasto-
res de otras denominaciones: protestantes, Testigos de
Jehová, católicos, etc. Las reflexiones a las cuales llegué,
según me acuerdo son las siguientes: 1) Vivimos en un
estado totalitario, donde la publicación de ideas adversas
a él no es posible. 2) Por las condiciones que atraviesa el
mundo, hay que pensar en la realización masiva de pro-
testas y hechos de tipo social. 3) Los pastores que de-
seamos quedarnos en Cuba, no debemos ni podemos, so
pena de dañar a la Iglesia, olvidarnos de la realidad del
cambio y el orden o desorden de cosas que ocurren en
nuestra patria. 4) Opino que nuestra posición debe ser de
mansedumbre, aunque en otros tiempos no lo haya sido;
el mundo cambia y la Iglesia tiene que afrontar este cam-
bio. La coexistencia entre marxistas y cristianos debe
ser un hecho propiciado siempre por los cristianos y de
una manera inteligente, aunque las condiciones no sean
favorables. Nosotros los cristianos, tenemos mucho que
darle a los marxistas y la única manera de hacerlo es

21 Estos no pertenecían al ejército regular, sino a las milicias.
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buscando una vía amistosa. Esa vía, en estos momentos,
no existe. 5) En mi caso particular, el que se ponga un
arma en mis manos para cuidar un campamento tiene un
gran significado: primeramente porque las condiciones
en que estamos son las de un campo de rehabilitación
social y política, sometidos a trabajos productivos forza-
dos; y en segundo lugar, ser visto entre 120 hombres como
persona de confianza no solo es significativo en cuanto a
lo personal, ya que me he manifestado en todo momento
como cristiano, también significa que, en medio de cir-
cunstancias tan difíciles, han confiado en un cristiano.

Sé que mi actitud ha sorprendido un poco. La actitud
que mantienen los Testigos de Jehová y los sabatistas, da
pie a que los militares blasfemen el nombre de Dios y ha-
blen mal de los religiosos. No puedo permitir que hagan lo
mismo, aunque tal vez piensen que voy entrando por el
camino que ellos trazan. Es sentirse un poco Daniel en el
foso de los leones; pero puede haber victoria.

Los momentos son críticos, hay que pensar en el
futuro, pasando por encima de los dolores presentes.

Me acuesto hoy sumamente cansado. Valga que ha
mejorado un poquito la comida.

Domingo 12 de diciembre de 1965

Nos levantamos como siempre, para hacer los ejercicios
matutinos.

Dijeron que había trabajo voluntario, y no habíamos
terminado de tomar la última porción del desayuno cuan-
do nos formaron.

Salimos a pie como a las 6:30 a.m. hacia el campo
donde teníamos que trabajar, como a una legua de distan-
cia. Debíamos desyerbar un platanal recién plantado, uti-
lizando azadones.

Nos ordenaron que limpiáramos e hiciéramos un círcu-
lo alrededor de cada plantón, para echar luego la tierra y la
yerba alrededor de cada mata de plátano.

Después de haber llegado casi al final del tramo que
nos habían designado y ya cansados, nos llamaron para
decirnos que debíamos comenzar de nuevo porque el tra-
bajo estaba mal hecho. De nada valió que algunos dijéra-
mos que todo lo habíamos hecho tal y como nos dijeron
los instructores: nos respondieron que los instructores
estaban equivocados. Tuvimos que comenzar de nuevo.

Mientras trabajaba vi, a varios pasos de mí, a un
hombre semitendido en el suelo, que estaba siendo aten-
dido por otro. Supe que padecía de asma y que le estaba
comenzando un ataque. Le aflojé un poco la ropa y lo
acomodé mejor en el suelo. Comenzó a dar signos de
desesperarse y le pedí que se tranquilizara. Se habían

acercado varios compañeros y le pedí a dos de ellos que
me ayudaran a sacar al enfermo fuera del platanal para
tenderlo a la sombra. Cuando lo levantamos, ya el enfer-
mo comenzó a dar signos de histeria: quería morderse los
dedos y retorcerse, aunque aún podía respirar.

Cuando lo acostamos a la sombra de unas cañas,
hizo por gritar. Tuve que darle dos bofetadas, con lo que
se tranquilizó un poco, y le fui pidiendo que se calmara.
En ese momento llegó un sargento del ejército (ya habían
ascendido a los cabos) y preguntó qué le pasaba. De
nuevo el que estaba tendido en el suelo quiso gritar y
patalear, y las manos se le engarrotaron. Entonces me
puse a horcajadas sobre su estómago y le di dos bofeta-
das más. Luego se fue aflojando un poco la tensión de
sus músculos y le dije que procurara respirar profundo y
despacio. Después de esto se le fue pasando la crisis. Al
poco rato se pudo sentar, y luego lo llevamos al campa-
mento, hasta que pidió que lo dejáramos caminar solo.

Desde el principio supe que la conducta de Guido, que
así se llama el muchacho, no solo obedecía a un ataque de
asma, sino que principalmente era un ataque de histeria.
Esto puede deberse a la dureza del cambio de ambiente;
cosa brusca y un poco brutal. Esta experiencia que esta-
mos pasando es muy dura y difícil para todos. Para quie-
nes tenemos fe, Dios es la fortaleza, mas para Guido lo
que existe es angustia, desesperación: no tiene defensas
de fe ni de entereza personal para afrontar los hechos.
Además, lo han traído como homosexual y se ve señala-
do por comentarios, nombretes y dichos. Trataré de ayu-
darlo en la medida que pueda.

En la formación para el almuerzo estábamos rendi-
dos de cansancio. El sargento nos amenazó con hacer-
nos marchar toda la tarde sin parar si no golpeábamos el
suelo con los pies, de manera que sonara fuerte. El sar-
gento tiene 19 años.

Después de almuerzo repartí entre los compañeros
pastores la mayor parte de la carne que me trajo Rita.
Más tarde me acosté un rato.

Lavé mi ropa interior y exterior, por lo menos le sa-
qué un poco de fango.

Propuse el otro día que todos los domingos alguno
de los pastores diera un breve sermón. Hoy lo tuvo el
Reverendo Orlando Salazar, de la Iglesia Metodista de
Mayarí. Habló basándose en el pasaje donde se relata
que Jesús calma la tempestad.

Las cosas no están buenas y los comentarios no son
adecuados para tranquilizar a nadie; sin embargo, cuando
me examino bien adentro, encuentro deseos de quedarme
en Cuba para atender a las iglesias y a las almas. Si pienso
en mí mismo, en mi hogar y en comodidades, llego a la
conclusión de que debo irme. Pero, ¿con quién se quedan
las almas que no se pueden ir?
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Lunes 13 de diciembre de 1965

Anoche soñé que sacaba de un frasco un escrito titulado:
«A mi esposo muerto». Me impresioné mucho.  En estas
lejanías los sueños son reacciones de nostalgia. Estoy
vivo y si hasta aquí me ha mantenido Dios, sé que me
seguirá alentando, porque tengo mucho que hacer en el
futuro. Estoy pasando un curso para poder hacer mejor
las cosas que Dios mande.

Hoy le repitió el ataque a Guido y tuve que pegarle
de nuevo. Lo siento por él, quisiera ayudarlo.

Marchamos siete horas y por la tarde, cuando ni
siquiera podíamos levantar los pies, nos llevaron a limpiar
una zanja con azadones.

Me acuesto completamente cansado y sin sueño.

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris C.
Sagua de Tánamo, Oriente

Tal como tú, yo también he hecho un recuento de nues-
tro matrimonio y he pensado que todo ha sido bueno.
Las experiencias que hemos tenido han servido para
que valoremos mejor las cosas. Aún esta experiencia
es muy útil para nuestro hogar porque ella nos da tiem-
po para mirarnos a nosotros mismos de manera que
los pasos que demos en el futuro sean más firmes y en
mejor dirección. Por lo pronto, la base sobre la cual
se sostiene nuestro matrimonio está firme y estable: el
amor y la fe en nuestro Señor Jesucristo.

Creo firmemente que se está cumpliendo la vo-
luntad de Dios y es tarea de nosotros y de la Iglesia
mantener los ojos fijos en Él. De eso depende nues-
tra victoria, de la fidelidad que mostremos. Dios está
junto a nosotros y el diezmo que pide ahora es el de
la fe y la dedicación.

Sonríele a la existencia, Dios es bueno. El senti-
do de nuestra vida es ser testigos.

Martes 14 de diciembre de 1965

Cuando estaba marchando, me llamaron para que co-
rriera a la barraca porque a Guido le había dado el ataque
de nuevo. Fui allá y le tuve que dar tres bofetadas y una
pastilla. Ya me está fastidiando pegarle.

A un miembro de la Iglesia Cristiana Pentecostal lo
pusieron de pie y al sol porque Julio César le dijo al sar-
gento que el pentecostal cantaba himnos religiosos, leía
libros religiosos y daba cultos. El sargento dijo que serían
recogidos todos los libros religiosos.

Esta mañana los Testigos de Jehová se negaron a
marchar, se quedaron acostados en el piso de la barraca.
De allí los sacaron a rastras y a empujones. Ya estábamos
formados y nos mandaron a romper filas para ocuparse de
ellos solamente. A algunos les viraron los brazos para que
marcharan, a otros los hacían avanzar a empujones. A uno
de ellos se lo llevaron y a esa hora –las 5:30 a.m.– lo metie-
ron en un hoyo, con el agua al cuello.

Cuando formamos nuevamente para marchar, los tra-
jeron y a cada uno de ellos le amarraron, con alambre y un
palo aguzado con la punta apoyada debajo del mentón,
para que no pudieran bajar la cabeza. Luego les pusieron
al lado a varios compañeros, con la orden de empujarlos y
darles patadas para que marcharan. A uno de los Testigos
de Jehová lo arrastraron entre dos soldados toda la maña-
na. Después lo pusieron a sacar agua de un agujero con un
cubo durante el resto del día. Por la noche se lo llevaron del
campamento.

Cada vez que hay algún hombre con un ataque me
llaman, ya he tenido que salir de las filas varias veces.

Parece que mis padres están un poco angustiados.
Observé un notable cambio en Guido después de cada

ataque, algo así como una doble personalidad manifestán-
dose. Aproveché los momentos posteriores a un ataque,
en los cuales quedaba en un estado de laxitud, para averi-
guar ciertos detalles que me podían ayudar a comprender-
lo y a ayudarlo. Guido tiene 19 años.

Miércoles 15 de diciembre de 1965

Me siento alentado: Dios me ayuda en todo momento.
Hoy me ha tocado hacer la guardia armada a la en-

trada del campamento, a Elmer Lavastida le toca dentro
de unas horas. Los que hacemos guardia no marchamos,
sino que hacemos cualquier trabajo fácil o permanecemos
en la barraca.

Cuando Lavastida estaba haciendo la guardia llegó
el jefe de Batallón. Mandaron a formar. Al poco rato nos
llevaron hacia un lado del campamento después de dar-
nos la noticia de que iban a juzgar militarmente a los que
se escaparon el día de las visitas.

El tribunal militar se reunió frente a nosotros. Estaba
integrado por un presidente, dos vocales, un secretario, el
fiscal y el defensor.

El presidente, que era el segundo al mando de esta
Compañía, no sabía casi ni leer. El secretario leyó una
breve acta en la cual no se pormenorizaba nada, ni aun
se tenían en cuenta datos importantes. No hubo declara-
ción escrita por parte de los desertores. El defensor era
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un teniente que no se sabía expresar y no sabía nada de lo
que tenía entre las manos, cuando le tocó hablar se detenía
a cada rato y le preguntaba al fiscal: «¿Qué le digo?», y el
fiscal le decía, refiriéndose a los acusados: «Hágale pre-
guntas». Por fin, el defensor no le hizo a los acusados
ninguna defensa. Cuando le llegó el turno de la exposi-
ción final, se puso de pie y le dijo al fiscal de nuevo: «¿Qué
le digo?»; y el fiscal le dijo: «Lo que usted quiera». Enton-
ces el defensor dijo: «No tengo nada que decir».

El fiscal era el más preparado de todos. Era rubio y
bajito, nervioso, constantemente se alisaba el pelo y se
sobaba las manos. Declaró que aunque los acusados no
habían pasado fuera más que unas horas y la ley militar
declara desertor a un soldado solo a los quince días de
ausencia, él estimaba que debían ser penados como de-
sertores, puesto que los acusados no pensaron volver al
campamento cuando se fueron: los acusados en sus de-
claraciones ante el jurídico habían alegado razones fami-
liares por las cuales deseaban ir a sus casas. Terminó
diciendo que pedía para los acusados dos años de conde-
na y que a esto se agregarían los tres del SMO y conclu-
yó el juicio diciendo: «Conclusos para sentencia».

Esmeralda, Camagüey
Iglesias Bautistas de Sagua de Tánamo, El Sitio

y Linderos

Amados hermanos:

Son mis deseos, que al recibo de esta carta, la
paz y el amor que son con aquellos que viven en
Cristo, sea con todos.

Tengo mucha alegría al poder escribirles y tal
como avanza la pluma en el papel, así avanza mi
pensamiento, recorriendo el semblante de cada uno
de ustedes.

Ha sido la voluntad de Dios, que tanto yo como
otros compañeros ministros pasemos a cumplir nues-
tros deberes para con la patria, integrados a las filas
del Servicio Militar Obligatorio. Nos gozamos en cum-
plir la voluntad de Dios y acatamos las órdenes de
nuestros gobernantes.

Espero que en esta transitoria ausencia, cada
uno de ustedes sepa ocupar el lugar que le corres-
ponde en la Iglesia del Señor. Ahora más que nunca
Dios demanda responsabilidades de cada uno, y si
Él me ha alejado momentáneamente, ha sido porque
quiere ponerse al frente de todos vosotros para po-
der guiarles en una dependencia absoluta de fe.

Estoy bien de salud y nuestro Señor Jesucristo
me anima y me conforta de tal manera que me mara-
villo. Grande es el poder de Dios y a cada momento
lo muestra a quienes demandan de su Santo Espíritu.

Ruego y exhorto que prevalezca el amor frater-
nal entre ustedes; las oraciones deben ser continuas
y el trabajo en pos del Evangelio constante.

Pido la cooperación de todos para mi esposa,
para Loida22 y para los demás hermanos que tienen
alguna responsabilidad.

Espero que ninguno olvide el espíritu de la Na-
vidad. Conjuntamente con mi esposa deseo a todos
vosotros una Feliz Navidad y un año lleno de consa-
gración en el Señor.

Queda de ustedes, fraternalmente en Jesucristo,
vuestro pastor,

                Reverendo Raimundo García Franco

Jueves 16 de diciembre de 1965

Me pusieron de jefe de Pelotón. Esto se hace para los
efectos de la instrucción, ya que los verdaderos jefes son
los militares.

Se me había olvidado decir que después del juicio nos
habló el capitán San José, jefe de nuestro Batallón y recal-
có que no éramos presos. Tanto este capitán como el jefe
de nuestra Compañía y los tenientes jefes de los pelotones,
insisten mucho en esto. Demasiado repetir algo, demasia-
do enfatizar una cosa que nadie ha mencionado. Hay una
verdad que se revela a retazos en las expresiones, y esto
es que estamos recluidos en un campamento que figura
como del SMO, pero que en realidad son campos de reha-
bilitación, donde han juntado a todos aquellos que son con-
siderados como negativos al sistema.

Han unido en estos campos a toda una gama de
hombres, desde los más fanáticos religiosos hasta los más
depravados.

Viernes 17 de diciembre de 1965

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris C.
Sagua de Tánamo, Oriente

En estos momentos de templanza me estoy dando
cuenta de lo mucho que ha hecho el Señor por mi
carácter. Parece como si Él me hubiera estado pre-
parando para estas cosas. En todo momento estoy

22 Loida Reyes, jefa de enfermeras del Hospital de Sagua de Tánamo y persona que brindaba gran ayuda en la Iglesia.
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sereno, tratando de servir a los demás, consciente de
lo que me rodea y de lo que quiero. Cabe hacer la
aclaración de que me hubiera sido imposible hacer
esto sin el Señor, tú que conoces mi vida anterior
puedes saberlo. Dios me está dando una fortaleza
extraordinaria, quiero que ores y que oren todos para
que pueda cruzar estas aguas mirando fijamente el
rostro de nuestro Señor Jesucristo.

Existen coincidencias. Si tú te levantas a las 5:30
a.m. y a esa hora piensas en mí, es precisamente a
esa hora que estoy haciendo los ejercicios matuti-
nos. En ese momento comienza a verse una débil cla-
ridad por el oriente, y todos los días estoy pendiente
a ella, porque me ha parecido siempre que los prime-
ros rayos de luz que deja ver el sol son un mensaje
de amor. «El sol sale por mi izquierda», y en esa di-
rección precisamente estás tú.

Sábado 18 de diciembre de 1965

No he tenido ánimo para escribir.

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Aquí los días transcurren rápidamente y en cada uno
de ellos se acumulan las experiencias. Cada expe-
riencia va modelando nuestras vidas. Sin embargo,
aunque día a día vayamos cambiando algo, nuestros
rumbos están definidos y todo lo que construyamos
tendrá un valor eterno.

El tiempo pasa, y cada hora que marca el reloj
no se puede recuperar, pero sí, como tú mencionas:
«Construyendo estamos cada día y hora».23 Aunque
las experiencias sean desagradables y los tropiezos
notables, lo importante será continuar adelante, por-
que no construimos para ahora, sino para el futuro,
para el nuevo Reino.

Este es nuestro tiempo de valorar las cosas y darle
justo precio a todo. El arado que tomé el día de mi
graduación, continúa en mi mano, y esfuerzos hago
para tirar el surco derecho sin mirar atrás. Nunca
me he sentido más contento de ser un ministro del
Dios de los cielos.

Domingo 19 de diciembre de 1965

Nos ordenaron hacer trabajo voluntario. Fuimos a limpiar
un platanal y allí estuvimos durante toda la mañana.

Lunes 20 de diciembre de 1965

Llegaron hoy a este campamento los sustitutos de los
que se fueron a sus casas dados de baja por enfermedad.
Cuentan que en la Compañía  no. 2, tratan a  todo el
mundo muy bien y que incluso los dejan salir a comprar a
una tienda cercana y tienen todo el domingo libre. En esa
Compañía los Testigos de Jehová marchan y hay visitas
los fines de semana.

Los que vinieron de la Compañía no. 3, dicen que allí
las cosas sí son rigurosas: obligan a marchar a los Testi-
gos de Jehová pinchándolos con bayoneta. Los castigos
son seguidos y no hay visitas.

Nos acostamos como siempre a las 8:00 p.m. Cuan-
do todos dormíamos ordenaron que debíamos levantar-
nos. Todo el mundo se levantó aturdido. Nos mandaron a
formar rápidamente.

Cuando estábamos formados, el teniente de nuestro
Pelotón ordenó sacar de las filas a todos los homosexua-
les. No esperamos algo así, tan imprevisto; pese a que
uno de los que vino por la mañana a cubrir las bajas nos
dijo que habían sacado a los afeminados y homosexuales
en la Compañía donde él había estado anteriormente.

Llevaron a los homosexuales a las oficinas de la ca-
pitanía y luego los comenzaron a llamar para entrevistar-
los. Uno de los tenientes preguntó por Guido, y yo le dije
al teniente de nosotros que sería dañino para Guido ser
incluido en ese grupo, para él sería un fuerte golpe emo-
cional. Pero uno de los homosexuales dijo algo referente
a Guido y entonces mandaron a un sargento en su busca.

Después de un largo rato de entrevistas, acusacio-
nes y enredos, el jefe de Batallón dio la orden de llevarse
a todos los que se sospechaba fueran homosexuales.
Todos subieron al camión, incluyendo a Guido, y, antes de
que partieran, les hablé, alentándolos y exhortándolos a
seguir una nueva vida. El camión comenzó su marcha y
por sobre el ruido del motor se podían oír los sollozos de
quienes se iban.

Martes 21 de diciembre de 1965

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris Cabrero
Sagua de Tánamo, Oriente

Cuando leo tus cartas me transporto hasta donde es-
tás y con pausados pasos recorro las habitaciones, la
iglesia, las calles; puedo mirar tu rostro. Tanto quise y

23 Letra de un himno.
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quiero mi hogar, que hasta los más pequeños detalles
se han grabado en mi mente. Hoy tengo un día nos-
tálgico, por una noticia que trajo un compañero que
trasladaron de otra Compañía. Dijo que estaba por
firmarse una resolución ministerial en la cual se de-
jaría fuera del Servicio Militar a los pastores. Esto,
aunque sea por reacción involuntaria, hace nacer
cierto deseo.

Puedo decirte que estamos haciendo falta en este
lugar, no hay trabajo responsable que se designe en
el que no esté incluido un pastor. Somos el centro de
la mirada de los demás compañeros. Cuando pienso
en mis iglesias de allá, también pienso en este lugar;
un pastor y dos pastorados. Pese a que algunos son
satíricos o cínicos, todos viven un poco desespera-
dos ante lo que está impuesto.

No importa que estas cosas pasen si el amor es
grande. Pienso en lo que me dices: pobres son aque-
llos que no aman o que se contentan con un amor a
medias. Nada es más dulce que un amor íntegro como
el nuestro. Sigamos entregados de todo corazón a
Dios; sus promesas se cumplirán en nosotros.

Miércoles 22 de diciembre de 1965

Estos días transcurren llenos de melancolía. Por las no-
ches hace mucho frío, pero no lo siento porque uso el
pijama y las medias que me trajo mi esposa.

Anoche, antes de acostarme, mi mente, en su es-
fuerzo por ir más allá de las cercas, llegó hasta la habita-
ción de mi hogar, donde tantos momentos íntimos y dulces
transcurrieron con mi esposa. Luego, como volviendo
sobre los pasos del tiempo, y para hallar refugio en días
felices, el pensamiento se fugó de la realidad, para cobi-
jarse en las inolvidables horas de mi «luna de miel». Co-
mencé a rememorar la llegada a la playa, la entrada a la
cabaña, los primeros descubrimientos de la belleza de mi
linda esposa, y luego, tantas y tantas cosas.

¿Para qué recordar estas dulces horas, si ahora se
me impone la falta de libertad para volver a ellas? Pensar
en este goce de la vida que da el amor sincero, provoca
en mí nostalgia, por el contraste entre mi realidad presen-
te y la pasada.

Anoche soñé con mi esposa: habíamos ido de noche
a un lugar extraño. Había allí varias personas, entre ellos
un sargento de esta Compañía. Llegábamos a un río es-
trecho que había que cruzar a nado. En el ambiente exis-
tía cierto temor y nadie quería cruzarlo primero. Les dije
que Rita y yo lo cruzaríamos. A Rita le dijeron que se

pusiera a flotar en el agua que yo la empujaría hasta el
otro lado. Se lanzó al agua muy dispuesta, cosa que me
sorprendió un poco porque ella siempre hacía resistencia
a aprender a nadar. Luego me introduje yo en aquella
agua oscura y avanzamos los dos hacia la orilla. Cuando
llegamos a la otra orilla, cambió el panorama. El río era
más ancho y ya no había nadie en la otra orilla. En la
orilla a la cual habíamos llegado había, como a seis me-
tros de nosotros, un gran templo. Imaginamos que era
una catedral católica. Habíamos llegado a aquella orilla
desnudos y deseábamos acariciarnos. Nos ocultamos
detrás de unos arbustos, para alejarnos de algunos jóve-
nes que estaban sentados a la puerta de la catedral. De
improviso aparecieron otros jóvenes por un lado del tem-
plo y se dirigieron hacia donde estábamos, aunque no nos
habían visto. Les grité que se alejaran y, ante la insisten-
cia de ellos por seguir hacia nosotros, una voz les ordenó
alejarse. En la orilla quedamos Rita, yo y las caricias.

Han dado permiso para que nos visiten los familia-
res en los días 25 de diciembre y 1 y 2 de enero.

Viernes 24 de diciembre de 1965

Señora Rita Morris C.
Sagua de Tánamo, Oriente

Hoy se cumple el sexto aniversario de aquel día en
que decidimos unir nuestras vidas. Recuerdo, en me-
dio de estas un poco extrañas circunstancias, todos
los años y experiencias que hemos pasado juntos.

Los primeros años un poco superficiales y volu-
bles, por la inquietud de adolescentes y la falta de
principios. Luego, el martillear constante de las ex-
periencias: dulces, ingratas, dolorosas, felices, hirien-
tes. En medio de todo, algo quería expresarse,
definirse.

Nuestra etapa religiosa, tan trascendental y tan
variada, tan llena de equivocaciones y de esperan-
zas; tratando siempre de encontrar, insistiendo en la
búsqueda de un camino definido. Las amarguras de
lo mal hecho y la dicha del perdón; queriendo siem-
pre llegar a Él. Y en medio de todo: experiencias,
experiencias y decisiones.

El Seminario y sus angustias. El acercamiento a
una decisión final entre los dos en medio de conti-
nuas crisis. Las incertidumbres, los anhelos, las es-
peranzas.

La graduación como preludio de una obra llena
de matices profundos. Nuestra boda y el ministerio.
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Y nos casamos. Comprendimos entonces aquello
que había querido expresarse pero que había sido
velado por una u otra razón. Encontramos una rea-
lidad maravillosa: nuestras vidas habían tenido un
rumbo trazado y mantenido por Dios en medio de
todas las circunstancias. ¿Podemos negarlo? No,
porque después de nuestra boda, en la luna de miel,
en nuestro hogar y en el diario vivir para Jesucristo;
encontramos una afinidad un poco ajena a nuestras
personalidades, algo que tal vez dudábamos y que,
sin embargo, se mostraba como realidad hermosa y
tangible.

Luego de haber experimentado un poco de esa
vida de hogar propio y de la vida pastoral, cosas que
me fueron tan ajenas en un tiempo, se confirma dentro
de mí a cada momento algo que me llena plenamente y
que en medio de los más difíciles momentos me alienta
y me alegra: amo a Jesucristo y te amo a ti.

Para mí la vida solo tiene un sentido pleno y de-
terminante: el que le ha dado Jesucristo. Para mí existe
una plenitud de dicha humana dentro de lo cristiano,
y eres tú, amor mío.

Hace mucho tiempo te dije que quien se uniera a
mi vida debía conocer que mi existencia tendría siem-
pre continuas luchas, en lugar de apacibles reman-
sos. Lo dudaste. Hoy te lo muestro. Pero no quiero
que aprecies esto en un sentido fatalista o angustio-
so, porque las cosas que nos suceden no están ata-
das a un destino ciego y maligno; sino que todo lo
que ha pasado y pasará responde al giro y al impul-
so que Dios puso en nuestras vidas.

Domingo 26 de diciembre de 1965

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris Cabrero
Sagua de Tánamo, Oriente

Después de tu partida pasó por mi alma un viento de
melancolía, tal vez fue por el esfuerzo que hizo mi co-
razón para retenerte físicamente y no pudo. Pero, tras
ese viento gris, volvió a surgir el sol de la esperanza;
la esperanza de Dios, la esperanza de nuestro amor
eterno. Entonces, sentí que no te habías ido, compren-
dí que compartíamos todo: el amor, la angustia, la ale-
gría. Volví la espalda cuando te ibas, porque no quise
tener esa dolorosa impresión de adiós y lejanía. Te
quedaste conmigo, ¿verdad? Compartes a mi lado las
esperanzas de un futuro que reposa confiado en la
voluntad de nuestro Señor.

Tal vez alguna lágrima esté ya en tus ojos, tam-
bién en los míos está. Es la misma que ha pugnado
por salir otras veces y ha quedado encerrada por la
voluntad y la fe. Hoy se asoma tímida para reflejar
las luces que me rodean, se viste de colores; y, aun-
que trae un poco de la sal de la tristeza, se llena de la
brillantez de la esperanza. Mantengo mi firmeza, mas
también es mío el sentir y el amar intensamente. Mi
alma está llena de fe y amor.

... de diciembre de 1965

Un día cualquiera en esta cadencia de horas y marchas:
uno, dos, tres, cuatro. A un lado, al otro. Uno, dos, tres,
cuatro. Adelante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro.

El día veinticinco me visitó mi amada esposa. Su
presencia me pone un poco confuso; todo un mundo de
experiencias distintas nos envuelve. Ella en su realidad
de la calle, yo en la realidad del campamento. Sus expe-
riencias repercuten en mí a través de las emociones que
me provocan sus palabras, pero la razón de las cosas que
me cuenta queda velada por esta realidad de campa-
mento: cuatro paredes de alambre, voces de mando, in-
certidumbre, prisión.

Se ha ido Rita, ha quedado un recuerdo y un amor a
los cuales no quiero agitar para que no se conviertan en
desesperación y pasión. Filtro los recuerdos para que no
dañen. Recordar algunas cosas sería abrir una brecha en
este muro de integridad que he puesto para defenderme
de esta imposición.

Continúan los días de Navidad. Para nosotros días de
marcha y de trabajo constante. El único día festivo fue el
25, esperamos tener otros en los días 1 y 2, con las visitas.

Viernes 31 de diciembre de 1965

Ha llegado el último día del año. Estoy sentado en mi ha-
maca esperando a Rita, con unos deseos inmensos de es-
tar junto a ella y con la inquietud de que tal vez no venga.

En estos días las condiciones han ido mejorando en
el campamento. Ya no marchamos y, como hemos adqui-
rido confianza con el personal del ejército, hay mejor
ambiente.

Hace días llegó un recluta que venía de la Compañía
no. 3. Hace cuatro días llegaron los instructores políticos
y el recluta ha resultado ser el activista general de nues-
tra Compañía. La llegada de estos miembros del Partido
Comunista ha contribuido a mejorar el clima reinante.
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Existen ideas de mejorar la organización de esta Compa-
ñía. Se creó un Comité Político al cual pertenecen cuatro
reclutas por cada Pelotón. Las postas nocturnas serán
hechas por los miembros de dicho comité. Antes, las pos-
tas las hacíamos todos los reclutas; ahora haremos la
guardia en el interior de la barraca. Por supuesto, esto es
aparte de las postas militares.

Sábado 1 de enero de 1966

Ayer me pasé el día entero esperando a Rita, pues la
esposa de Malverti me había dicho que Rita vendría el 31
para esperar el año conmigo. Como no vino, no tuve de-
seos de esperar el año y me acosté.

Rita al fin llegó. Pasé un día feliz. Ella se quedará
hasta mañana.

Lunes 3 de enero de 1966

Presentía que este día iba a ser distinto.
En efecto, los Testigos de Jehová se negaron a ir a

las filas. Los sargentos los trajeron a la fuerza. A unos les
daban empujones, a los otros los halaban, y a otros les
retorcían los brazos para que caminaran.

Ante aquel espectáculo que me dañaba el alma, salí
de las filas y fui hasta donde estaban los Testigos de
Jehová y les rogué que caminaran. Era una súplica, por-
que de ninguna manera deseaba que les pegaran.

Logré llevar hasta la fila a algunos sin que fueran
golpeados. Mientras tanto, escuchaba los gritos de uno
de los Testigos de Jehová que soportaba que le retorcie-
ran los brazos tirado en el suelo. Pedí a otros compañe-
ros que me acompañaran y poco a poco fuimos llevando
por las buenas a aquellos que no querían marchar. Le
pedí al sargento que estaba dándole tirones al que estaba
en el suelo que me dejara a mí solo con él. Le rogué que
se pusiera de pie y así lo hizo.

Les hablé a los cuatro Testigos de Jehová que estaban
en mi Pelotón y les dije que, si no querían marchar, se deja-
ran empujar por nosotros para que no cayeran al lado de los
sargentos. Puse junto a ellos a otros compañeros que los
trataban bien, porque había otros que bajo el mando de los
soldados los empujaban despiadadamente y hasta los gol-
peaban. Les pedí a todos los hombres del Pelotón que trata-
ran bien a los Testigos de Jehová y comenzó la marcha.

Iba yo al frente, cuando me di cuenta de que uno de
los que marchaban en mi formación se quería salir para
dejar de marchar. Corrí hacia él sin permiso del jefe de la

Compañía y lo convencí para que se quedara en la fila. Me
quedé junto a él. La marcha continuó y, en un momento
determinado vi que al más fuerte de los Testigos de Jehová
lo tenían entre dos sargentos que lo halaban y golpeaban.
Le grité al jefe de la Compañía, pidiéndole permiso, y me
dirigí hacia donde estaba el Testigo de Jehová con los sar-
gentos. Le puse el brazo por encima de los hombros. Él
caminaba a mi lado y no hacía resistencia. Me sentía ali-
viado porque había evitado que lo golpearan.

No bien había respirado con alivio cuando me di cuen-
ta de que otro hombre de mi Pelotón se quería salir por-
que había visto cómo un sargento maltrataba a otro Testigo
de Jehová.

Todo el día pasó en esa lucha.

Martes 4 de enero de 1966

De nuevo el problema con los Testigos de Jehová. Hoy
se los llevaron a trabajar desde temprano.

Por la mañana se llevaron cuarenta hombres de los
nuestros para que limpiaran campos de caña. Parece que
ya empieza el trabajo en firme.

Por la tarde formaron a la mayor parte de los hom-
bres de la Compañía para ir a limpiar caña. Yo quería ir
porque no me gusta quedarme en el campamento mien-
tras los demás trabajan duro. Le pedí al sargento que me
llevaran; pero me dejaron como uno de los responsables
de los reclutas que se quedaron en el campamento.

Nos mandaron a apilar frijoles negros y para allá iba
cuando el sargento Pedro García me llamó y me dijo que
debía ir a la caña, a llevar agua a los hombres que esta-
ban trabajando. Como me pidió que llevara otro hombre,
llamé a Lavastida.

Por la tarde algunos Testigos de Jehová se negaron
a formar para comer. El capitán empujó a uno de ellos
para que marchara y, ante su negativa, el capitán juró por
su madre que iba a fastidiar al Testigo de Jehová que le
dijera que «no era militar». Al moverse la fila para ir al
comedor, el Testigo de Jehová no caminó, y el capitán
dijo que lo iba a matar, aunque después lo fastidiaran a él.
De nuevo empujó al Testigo de Jehová y sacó la pistola,
accionando el mecanismo para disparar. Luego apuntó
para el Testigo de Jehová, pero el percutor no disparó.
Volvió a accionar el mecanismo para meter una bala en
la recámara de la pistola y de nuevo apuntó; pero la pis-
tola tampoco disparó. Entonces el capitán volvió a empu-
jar al Testigo de Jehová y se fue.

Todos habíamos quedado en suspenso mirando aque-
llo. En el ambiente surgía el silencioso rumor de la tragedia.

No sabemos lo que pueda pasar mañana.
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Estoy escribiendo en el comedor: ya ha sido decla-
rada la hora de silencio en la barraca. Parece que con el
trabajo voy a tener menos tiempo para escribir, por lo
tanto, tendré que utilizar alguna hora de la noche.

Miércoles 5 de enero de 1966

Me contó un compañero que el Testigo de Jehová fue
llevado por la noche a la casa donde duerme el capitán,
junto al campamento. Allí lo introdujeron en un horno gran-
de24 que está en desuso. Estuvo en aquel lugar parte de
la noche y de pronto fue sorprendido por la luz de una
linterna. Vio fugazmente el brillo de una pistola y de nue-
vo se apagó la luz. Saltó intuitivamente hacia un lado, en
el mismo momento en que sonaba un disparo. Después
fue alumbrado durante unos minutos. Los oficiales, luego
de observar que el Testigo de Jehová no estaba herido,
se retiraron. Él durmió toda la noche en el horno.

Jueves 6 de enero de 1966

Desde ayer comenzó el trabajo duro. Desyerbamos caña,
apaleamos frijoles. Hoy, por faltar transporte, no fuimos
a desyerbar caña, pero fuimos a desyerbar plátanos. El
trabajo fue intenso, y mucho más duro resultó por no es-
tar acostumbrados a él. Sin embargo, la pareja que for-
mamos Armando Luzúa y yo salió entre las primeras.

Ayer estuve de guardia de una a tres de la madrugada.
Hoy por la tarde trajeron el uniforme que vestiremos

para salir.

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

No te extrañe recibir una carta en este papel, se trata
de escribirte o no hacerlo. Es de noche y la única
oportunidad para escribirte, porque ya comenzamos
a trabajar desde temprano en la mañana y luego no
hay tiempo libre. De todos modos te escribiré, por-
que es la única manera que ahora tengo de mostrar-
te mi amor.

Hoy comenzamos el trabajo a las 7:00 a.m., en un
lugar que está distante, a 2 kilómetros. Regresamos
para almorzar y luego volvimos al trabajo hasta las
5:00 p.m. Por eso no te asustes, porque soporto bien
la jornada, y aún soy de los primeros en el trabajo.

Todavía tengo la grata impresión de tu presencia.
Cada vez que miro el lugar donde estuvimos sentados
me embarga una ola de ternura. El lugar siempre está
solitario, pero con su silencio me habla, cual testigo
perenne y mudo de nuestro amor. Los días se me hacen
largos sin tu presencia, y a la vez se me acortan por las
ansias que tengo de estar a tu lado.

Viernes 7 de enero de 1966

Escribo sin ánimo, estoy sumamente cansado. Hoy pa-
samos todo el día desyerbando. Tengo mucho que decir,
pero el excesivo cansancio no es amigo de los «escrito-
res». Voy a dormir.

Martes 11 de enero de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Te escribo bastante apurado porque dentro de un
rato partimos de nuevo hacia el trabajo. Ayer quise
escribirte, pero me ordenaron ir a un acto cultural
para que dijera unas palabras en nombre de nuestra
Compañía.

Se está demandando mucho de nosotros, y tal pa-
rece que se demandará más. Hoy salimos a las 6:00
a.m. hacia los campos de caña, en unas carretas tira-
das por un tractor. Hemos estado guataqueando caña,
o sea, limpiando caña, toda la mañana. Desde que
salimos nos estuvo cayendo agua encima, y aún aho-
ra está lloviendo; pero no te preocupes, porque soy
de los primeros en el trabajo y no soy enfermizo.

Me siento animado y espero que Dios pronto nos
una de nuevo. Algo ha pensado el Señor al traernos
aquí. Hemos podido comprobar su amor y las experien-
cias que estamos recibiendo, aunque duras son útiles.

Miércoles 12 de enero de 1966

El trabajo que estamos haciendo es agotador. Nos levan-
tamos a las 5:00 a.m., a las 6:00 a.m. salimos para el
trabajo, regresamos a las 11:00 a.m. y a las 12:30 parti-
mos de nuevo hacia el trabajo, después de haber almor-
zado. Regresamos al campamento un poco después de
las cinco de la tarde.

24 Era un horno campesino que había sido usado para hacer el llamado «pan isleño».
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Hemos estado trabajando en la limpia de platanales
y cañaverales. El trabajo es a un ritmo bastante acelera-
do. Constantemente nos están dando vueltas los solda-
dos que nos custodian.

Gracias a Dios que resisto bastante bien, estoy si-
tuado entre los mejores. Casi no me explico cómo puedo
resistir trabajar tan rápido durante todo el día. Algo de lo
que hago parece que reside en que no me gusta estar
entre los rezagados, no me gusta que junto a mí haya
otros que realicen su tarea rápidamente y me dejen de-
trás; por otra parte, el Señor está conmigo y las fuerzas
que no tengo me las da Él.

El sargento que manda la escuadra donde trabajo se
ha fijado en la tarea que realizo, y sé que esto hace que
me estime más.

Algo que me anima es saber que cuento con el apre-
cio de los compañeros de mi Pelotón y de los otros dos.
Estoy procurando tratar a todo el mundo bien, y también
deseo comprenderlos.

En estos días castigaron a los gedeonistas,25 por ne-
garse a trabajar en sábado. Tuvieron que dormir los seis
en el horno del que he hablado antes. Supongo que por la
estrechez del lugar no pudieron tenderse en el suelo.

Siento alegría dentro de mí porque he logrado supe-
rar algo que no me edificaba en nada: al principio me
fastidiaban los Testigos de Jehová, y pensé en algún mo-
mento que debían golpearlos más para que no fastidia-
ran. Hoy pienso distinto: nadie tiene el derecho, por más
razón que le asista, de maltratar a nadie. Cada hombre es
libre de pensar y actuar. El único imperativo que debe
existir entre los hombres es el amor; lo demás es injusto.

Los religiosos que estamos aquí, sentimos el peso de
la incertidumbre. Se nos ha dicho que esto está compren-
dido en el Servicio Militar Obligatorio, pero muchas co-
sas pueden estar escondidas detrás de las leyes y al
amparo del dominio que ejerce el Gobierno.

Es doloroso pensar en un futuro que se hace incierto,
incierto porque hay hombres que tratan de imponer su vo-
luntad. No dudo que esa voluntad esté asistida por ciertas
razones humanas, pero hay que dejar el margen de la liber-
tad porque, de lo contrario, mientras se levanta la mano
para señalar el oprobio de la pobreza y otras desigualda-
des, con otra mano se estará tratando de opacar, de des-
truir la libertad de las conciencias. ¡Hay que pensar con
fe! ¡Hay que destruir el muro que oculta la visión del futu-
ro! Pienso, como Unamuno, que tener fe es más que creer,
es crear. Y aún diría más: crear en amor, crear para el

Reino, pasar por encima de lo imposible, influenciados por
la atracción del Señor.

Si, atraídos y no empujados, Jesucristo no nos obliga,
sino que invita; invita a participar en su Reino, que es hu-
mano y divino. El hombre busca lo verdaderamente huma-
no, pero ello no está en el hombre común sino en Cristo.
Cristo, Dios hecho hombre, dándole el verdadero y único
sentido a la vida; de modo que lo verdaderamente humano
es lo cristiano.

Dios nos ayuda a vencer las incertidumbres por medio
de la fe. Vedado está el horizonte para mis ojos, mas,
espero en el Señor al que trato de servir y amar, para que
Él me descubra las cosas para las cuales estoy ciego.
Las melodías que reflejan la verdadera vida están veda-
das para quienes tienen los ojos muertos.

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Por aquí todo continúa a un ritmo normal. Poco a
poco nos vamos acostumbrando al trabajo, y gra-
cias a Dios, mi cuerpo responde bien a cualquier re-
querimiento. Antes de ayer me dolía la cintura; ayer
las manos; hoy y mañana es probable que ya no me
duela nada. Ya tengo callos en las manos. Ayer sa-
qué trece carreras de caña a limpiar con una norma
de nueve. Si no sabes de esto puedes preguntar. Aho-
ra tengo la ocasión de aprender cosas nuevas.

Algo que me alegra es que los Testigos de Jehová
me tienen aprecio, pues mientras otros los maltrataban
yo procuré tratarlos con cariño. Es real que el amor
puede estar presente siempre y en todas las cosas.

Jueves 13 de enero de 1966

Nos pusieron a chapear a la orilla de un camino. A un
compañero que estaba a unos tres metros de mí se le fue
de entre las manos el machete, que accionaba vigorosa-
mente. Yo no vi el machete, que venía con el filo hacia mi
garganta a gran velocidad. Solo sentí un golpe en mi ma-
chete. Miré al suelo y allí estaba, frente a mí, el machete
que se había zafado. El hombre estaba mirándome muy
pálido y solo me dijo: «Creí que te había matado». Nos
habían pedido trabajar fuerte y a él se le zafó el machete
de la mano estando a unos cuatro o cinco metros de distan-

25 El Bando Evangélico de Gedeón es una denominación protestante que tengo entendido se inició en Cuba. Se visten de blanco y guardan el
sábado. Muchos los llaman despectivamente «batiblancos».
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cia. El filo de su machete se incrustó en el mío a la altura
de mi garganta mientras yo bajaba el brazo para dar el
corte. Al mirar el filo de mi machete, vi que tenía un corte
de unos dos milímetros producido por el filo del otro ma-
chete.

¿Casualidad? No, ¡voluntad de Dios! Creo que el
Señor tiene para mí otros planes que no serán detenidos
por mi estancia en este lugar.

Viernes 14 de enero de 1966

Hoy por la tarde fuimos, bajo agua, a chapear cañavera-
les. De pronto oí al instructor político llamar a gritos al
teniente. Paré el trabajo y salí corriendo hacia el lugar de
donde provenían los gritos. Supe que un hombre se había
tratado de suicidar; pero nada más se había cortado la
piel con una cuchilla de afeitar. El instructor político lo
había estado vigilando porque lo había visto en cierto
movimiento sospechoso, y por eso lo sorprendió en el
momento de cometer el hecho.

(Tengo que contarlo todo rápido porque no tengo
tiempo de escribir).

Sábado 15 de enero de 1966

Hoy por la mañana empezaron a correr rumores de
que nos trasladarían. Por la tarde, al salir para el trabajo
en las carretas, el teniente jefe de nuestro Pelotón dijo
que en cuanto regresáramos del trabajo, recogiéramos
todas las cosas. Creemos que vamos cerca de Cubitas,
más allá de Camagüey.

Yo guardé todas mis cosas en el cajón de madera
que me trajo mi papá.

Por la noche, después del grito de silencio, pasé por
el comedor. Allí estaban el teniente y varios compañeros.
El teniente dijo que íbamos para un lugar cerca de la
ciudad de Camagüey, que allí solo estaríamos dos meses
o menos, ya que íbamos a efectuar un trabajo en comi-
sión de servicio. Dijo también que debíamos llevar solo
dos mudas de ropa de trabajo, y también dio a entender
que, con este traslado, ya no tendríamos el permiso que
esperábamos para ir de visita a nuestros hogares.

Domingo 16 de enero de 1966

Nos levantamos a las 5:00 a.m. Comenzó el bullicio y el
traslado. Ya tenía mis cosas en el cajón. Además llevaba
la mochila, el maletín azul con algo de comer, y el pomo

plástico dentro de la funda que fue de la cantimplora que
se rompió.

Salimos del campamento de Colina a las 8:00 a.m.
Pasamos por Esmeralda y cogimos por un terraplén de
tierra rojiza. A trechos había grandes baches llenos de agua.
En el camino encontramos ríos y arroyuelos de un agua
cristalina. Pasamos por un costado del Central Jaronú; y
por fin doblamos a la derecha, cogiendo por una guardarraya
en mal estado y llena de fango. Íbamos en tres camiones y
luego vendría otro con el Pelotón que faltaba. Veníamos en
los camiones los pelotones uno y dos.

Ante nuestra vista se extendían campos de caña en
una tierra roja que en unos tramos estaba hecha un polvo
fino y en otros un fango pegajoso.

Entre las vueltas que dábamos, llegamos a un cer-
cado de alambre de púas. Los postes estaban pintados
de negro con una pequeña porción de blanco en la punta.

El campamento al que llegamos tenía un aspecto
desolado y triste, salpicado todo de arcilla roja; las edifi-
caciones pintadas en parte de color negro y con sus puer-
tas negras; las puertas abiertas comunicaban soledad y
tristeza. Todo tan encerrado, tan distinto, tan adentro, más
lejos de todos; como si se cerraran un poco más las puer-
tas que nos aíslan del exterior.

Domingo, se supone que es nuestro día de descanso, y
sin embargo, como siempre, a trabajar, a embellecer los nue-
vos alojamientos, a preparar los soportes para las hamacas.

Lunes 17 de enero de 1966

Aquí estamos trabajando desde antes hasta después del
sol. Nos llevaron a recoger frijoles que estaban sembra-
dos dentro de la caña. Por la tarde desyerbamos caña.

México, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Poco a poco se va formando una heterogénea con-
gregación a la cual llamaría de los desesperados. Son
jóvenes a quienes la vida ha traído a este lugar y a
quienes tengo ocasión de predicar del amor de Dios.
Hoy, por gracia del Señor, pude contribuir a que un
joven botara un veneno que tenía para suicidarse.

Jueves 20 de enero de 1966

Mientras unos terminábamos de desyerbar papas, otros
fueron a desyerbar tomates.
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Como a las cuatro y media de la tarde terminamos
de desyerbar las papas y nos llevaron para los tomates.
En todo el día no me había sentido bien. Tenía deseos de
vomitar y tuve que dejar de trabajar y sentarme.

Cuando veníamos de regreso en el camión, vomité;
y al llegar al campamento se repitieron los vómitos. Nin-
guna de las medicinas que me dieron surtió efecto por-
que todas las vomitaba en cuanto las tomaba. Los vómitos
se acompañaron de la diarrea desde la tarde. En este
estado me dormí. El recluta que habían puesto de sanita-
rio pidió que me trasladaran a un hospital, pues yo estaba
muy mal: no tenía fuerzas y no paraba de vomitar. Los
jefes le dijeron que no me llevarían a ningún lado. Tarde
en la noche pude ingerir un poquito de té negro que
Lavastida me trajo y que fue toda la medicina que me
dieron. (Luego supe que había comido unos dulces con-
taminados con malatión, un insecticida que es un podero-
so veneno).

El martes me destituyeron como jefe de Pelotón.
Todo ocurrió porque desde hace unos días el sargento
Pedro García me oyó decir que las normas de trabajo
que nos ponían eran excesivas. Por la noche de ese mis-
mo día, me habló delante del teniente Gasmuri y me dijo
que como jefe de Pelotón debía alentar el personal y no
decirle esas cosas. Le dije que estaba bien y desde ese
día aceleré el ritmo de mi trabajo.

Pero era injusto que nos agotáramos en el cumpli-
miento de unas metas muy altas de trabajo. Además, si
terminábamos la norma temprano, con un esfuerzo ex-
tremo, nos ponían otro trabajo.

Después de una labor continua, agotadora, en medio
del cañaveral y mientras desyerbábamos, les dije a los
compañeros de la escuadra: «Muchachos, no se maten
trabajando, porque así no llegan a ninguna parte y se van
a enfermar. Cojan un paso de trabajo efectivo para que
no los agote. Con respecto a lo que dijo el sargento de
que él tomará un azadón por la tarde y que lo que él haga
tendremos que hacerlo, allá él, porque él está descansan-
do, así que yo trabajaré a mi ritmo, ya que si aquí se les
antoja a los normadores poner normas altísimas, allá ellos,
si no puedo cumplirlas, no las cumplo. Cada cual debe
cuidarse aunque debe ser también honrado en su traba-
jo». Dije esto porque había escuchado una conversación
entre el sargento y el normador en la cual acordaban la
que sería la norma de trabajo para el día; pero el sargen-
to, al darnos la orden y para mi sorpresa, añadió un tercio
más a la norma real.

Los otros también comentaron y apoyaron mis pala-
bras. Pero el sargento, que había estado escondido oyéndo-

nos, nos dijo que la conversación era negativa y que no
habláramos más. Más tarde cogió el azadón de un com-
pañero y se puso a desyerbar junto a mí. Los dos tenía-
mos el mismo ritmo de trabajo y se lo dije, a lo que él me
refutó que era mentira. Entonces le dije que yo no acos-
tumbraba a mentir.

Esa tarde en la formación del Pelotón para la comi-
da puse a dirigir a Sergio Santos,26 el segundo al mando,
y yo me integré a las filas. Estábamos en esta formación
cuando pasó el sargento y dijo que era una atribución
indebida de parte mía (cosa que no era cierta) y que to-
mara el mando del Pelotón.

El miércoles en la primera formación de la mañana
para ir al trabajo, el sargento anunció que se harían unos
cambios en la jefatura del Pelotón. Desde ese momento
Sergio Santos, el segundo al mando, sería el nuevo jefe
del Pelotón y Armando Luzúa pasaría a ser el segundo al
mando. Pedí permiso para incorporarme y me integré a
las filas.

Esa tarde, luego de haber terminado el trabajo, llamé
al sargento a un lado y le dije que aunque había ocurrido
algo a nivel de recluta y oficial, a nivel de persona no había
ocurrido nada, porque yo sería el mismo de siempre.

Viernes 21 de enero de 1966

Me pasé el día en el campamento, no fui a trabajar por-
que no estaba bien.  Casi todo el día estuve escribiendo.

México, Camagüey

Amados hermanos en Jesucristo de las Iglesias de
Sagua de Tánamo, El Sitio y Lindero:

Para mí es un placer inmenso el poder escribir-
les. Sea acompañado mi fraternal saludo con las
palabras que se encuentran en Efesios 6:23-24.

Hace muchos días que deseo enviarles unas lí-
neas, cosa que me ha sido impedida hasta hoy, por el
constante trabajo. Aquí trabajamos la mayoría de
las veces desde antes de salir el sol hasta después
que se esconde detrás del horizonte. Ha placido al
Señor darme oportunidad hoy de llegar hasta todos
ustedes a través de esta carta.

Es alegría para mí el saber, por las cartas de mi
esposa, que todo el trabajo se realiza con normali-
dad. Ello es prueba de la fe que anida en vuestros
corazones y de la presencia de «el pastor de pasto-
res», el Señor Jesucristo.

26 Pastor metodista.
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Este nuevo año que ha comenzado es una opor-
tunidad nueva y maravillosa para todos los cristia-
nos. Ante nosotros se extienden los días, para que en
cada uno de ellos sepamos vivir conforme al Señor.
Hoy, el Señor demanda de nosotros y prestos tene-
mos que estar para seguirle y servirle, dondequiera
que Él nos sitúe.

Cada uno de los departamentos de la Iglesia,
cada uno de los hermanos y amigos de la Iglesia, no
debe esperar ni un día más para trabajar con todas
sus fuerzas y utilizando todos sus dones para la hon-
ra y gloria de nuestro Dios.

En Isaías 2:2 dice: «Y acontecerá en lo postrero
de los tiempos, que será confirmado el monte de la
casa de Jehová por cabeza de los montes y será en-
salzado sobre los collados, y correrán a Él todas las
gentes». Estas palabras nos hablan del Reino de Dios
que se construye y al que solo los decididos, los va-
lientes, pueden pertenecer. Cada día, cada hora po-
demos estar contribuyendo a que ese Reino de amor
se haga más visible. La obra de amor que podemos
hacer es inmensa. Debemos aprender a vivir en Cris-
to, en nuestros hogares, en el trabajo, en fin, donde-
quiera que estemos.

Espero en el Señor poder estar pronto entre voso-
tros. Todos los días los encomiendo en oración al Dios
nuestro. Gracias por vuestra solicitud y vuestras oracio-
nes. El Señor me conforta y me bendice en este lugar.

Les ruego que cooperen todos de manera que el
trabajo y la presencia del Espíritu Santo en la con-
gregación sean una cosa constante.

Resta, hermanos, que tengáis gozo, tengáis con-
solación, sintáis una misma cosa, tengáis paz; y el
Dios de paz y de amor será con vosotros. Saludaos
los unos a los otros con ósculo santo. Todos los san-
tos os saludan.

La Gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios,
y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros
todos. Amén. 2 Corintios 13:11-13. Vuestro pastor,

 Reverendo Raimundo García Franco

Sábado, 22 de enero de 1966

Me quedé en el campamento. Hubiera podido ir al traba-
jo, pero sinceramente creo que no vale la pena. Lo mejor
es estar aquí, poner al día el Diario y escribirle a Rita.

Anoche hablé con el instructor político de nuestro
Pelotón sobre si era o no necesaria la guerra. Luego des-
vió la conversación hacia la religión. El instructor me pa-
rece un revolucionario sincero aunque un poco exaltado
en sus conclusiones. Le hablé acerca de mis conceptos y
del diálogo que podíamos entablar cristianos y marxistas.
Quedó pendiente la conversación para el domingo.

Domingo 23 de enero de 1966

Hoy nos levantaron a las 5 a.m. para llevarnos a Esmeral-
da. Allí nos hicieron placas del tórax para comprobar la
salud de todos. Nos situaron a las afueras de Esmeralda, a
la salida para Florida, en el cuartel de la Lucha Contra
Bandidos. Esperamos largo rato y llegaron las Compañías
no. 3 y no. 4 de nuestro Batallón. En la Compañía no. 3
vimos al Reverendo Orlando González, pastor de la Pri-
mera Iglesia Bautista de Guantánamo, no estaba el Reve-
rendo Orlando Colás27 porque lo dejaron al cuidado de los
Testigos de Jehová. En la Compañía estaban hoy el Reve-
rendo Azael Corrales y Héctor Hernández, compañeros
de la quinta Clase del Seminario Bautista de Oriente y
pastores de Nibujón, Bahía de Mata y Hoyos de Sabanilla.
Con ellos conversamos Lavastida y yo.

Todos tenemos la impresión de que cuando salga-
mos de aquí no podremos continuar nuestro ministerio. Si
así sucede, si la posición del Gobierno para con nosotros
es de fuerza, lo mejor es continuar el ministerio fuera de
nuestra patria. Lavastida, Héctor y yo pensamos quedar-
nos si las condiciones lo permiten. R., otro pastor, está
preparando los papeles para salir del país.

Estuvimos de regreso al campamento a las doce del
día. Después de haber descansado un rato, me enteré
que un grupo iba a Esmeralda para representar dos pe-
queñas obras de teatro y cantar. Desde que vine para las
UMAP solo he pasado por Esmeralda montado en ca-
miones. Deseos tengo de sentirme un poco libre.

Conseguí ir a Esmeralda como integrante del coro.
Jesús Camayd, el organizador, me tiene aprecio y no bien
le insinué algo, buscó la solución.

Vestidos con el nuevo uniforme llegamos a Esme-
ralda. Allí marchamos algo, luego rompimos filas y entra-
mos al círculo social, lleno de personas que esperaban
por la obra.

Salí dos veces, acompañado por los sargentos mili-
tares: una al correo y otra a la farmacia, donde compré
vitaminas.

27 Fue el secretario ejecutivo de la Convención Bautista de Cuba Oriental hasta que lo trajeron para las UMAP. Es una persona de gran integridad.
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Luces, libertad, mujeres, pasos que iban y venían sin
restricción, colores diversos que contrastaban con el ver-
de y gris de nuestros uniformes. Sin cercas, estábamos
presos por una orden. Tantas y tantas cosas sugestivas
había, ojos curiosos, vestidos que insinuaban cuerpos,
calles que iniciaban caminos que se perdían a lo lejos.

Y en medio de todo, la sensación de ser hombre, de
vivir. Deseando sin poder obtener, amarrado a una ley
mientras todo mi ser gritaba, pidiendo libertad.

Cada mujer hermosa era un llamado a mi juventud.
Mis ojos curiosos contemplaban las distintas maneras de
vestir, los lindos rostros, las bonitas piernas. Y en medio
de todo pensaba en mi esposa. Todo mi ser añoraba el
encuentro con ella, con lo que quiero y me satisface, en-
cuentro que significa libertad.

Sufría en aquel lugar lleno de luces y alegría porque
confrontaba mis limitaciones al salir del campamento. Todo
era un enorme contraste. Allí, en medio de todo, surgía la
certidumbre del sufrimiento y de la injusticia. Padeciendo
como cristiano. En este mismo domingo el pastor ausen-
te, y yo, el pastor, añorando mi congregación.

Señora Rita Morris de García
Sagua de Tánamo, Oriente

Sí, mi querida esposa; hay días en que uno se siente
muy desconsolado. Es natural, estamos pasando por
pruebas duras y humano nos es el sufrir, pero en me-
dio de las penas hay que levantar los ojos al cielo, un
cielo inmenso y hermoso. Hay cierto alivio en contem-
plar la solemnidad y serenidad de un firmamento que
anuncia paz y armonía. Pequeños somos, pero gran-
des delante de Dios, que está atento a nuestras súpli-
cas. Hay tiempo para todo. Mañana volveremos a
unirnos, tendremos nuestros hijos y seguiremos luchan-
do juntos por la causa del Señor en toda la extensión
de nuestras vidas.

Cuando leo tus cartas, y aun sin hacerlo, siento
junto contigo el escalofrío de la soledad, la angustia
de la separación, la necesidad imperiosa de estar
junto a ti. Pero yo no puedo ni por un momento de-
jarme arrastrar por eso, tengo que cargar con todo
ello hacia adelante. Una cosa sí podemos hacer: uti-
lizar todas estas experiencias para que sea, además
de nuestro Señor, la base de una vida mucho más
sólida, mucho más preparada, y por qué no, también
mucho más feliz.

En estos momentos de incertidumbre, tienden a
temblar las bases morales y la fe. Pero los principios

son cosas definidas y estables: «si Dios con noso-
tros, ¿quién contra nosotros?».

Lunes 24 de enero de 1966

Hoy solo trabajamos por la mañana; por la tarde estare-
mos libres para repasar porque mañana nos harán una
prueba de sexto grado. ¡Qué absurdo! Bachilleres y Uni-
versitarios examinando el sexto grado. Casi es como para
que los catedráticos se tiren de los pelos.

Hoy antes de acostarme compartí largamente con
los compañeros Julio César Ramírez y Armando Luzúa.
Fue un intercambio entre el pensar cristiano y los que
viven las oportunidades que se les brinden sin medir las
consecuencias.

Señora Rita Morris C.
Sagua de Tánamo

Este viaje a Esmeralda fue para mí de una significati-
va experiencia. Vi de nuevo luz eléctrica, pude transi-
tar por calles asfaltadas, convivir con otras personas,
aunque fuera nada más por un rato. Deslumbraba
esa vida libre; verlos ir de un lado a otro, compartien-
do sus expresiones. Mujeres y hombres vestidos de ci-
vil. Muchachas, muchas de ellas que pasaban y volvían
a pasar, variedad de bellezas.

Ahora sufrimos un poco, pero, por encima de
nuestro dolor y aun pasando sobre nuestra razón,
tenemos que reconocer la realidad: lo que Cristo nos
ofrece no hay nada ni nadie que pueda ofrecerlo.
Aquí he podido comprobar hasta la saciedad la ne-
cesidad que hay de Jesucristo.

Martes, 25 de enero de 1966

Como a la una de la noche trajeron algunos Testigos de
Jehová. Supe cuándo llegaron porque los pusieron a dor-
mir junto a mí.

Por la mañana me enteré de que por el camino los
habían sacado del camión y los habían tirado en una char-
ca de agua que está cerca del campamento. Supe tam-
bién que ellos venían hambrientos, pues desde hacía cuatro
días no les daban comida. Con las experiencias de los
empujones con bayonetas y los golpes, se negaron a for-
mar. Esto provocó que los empujaran y abofetearan. En
el resto del día no se volvieron a repetir dichos incidentes,
al parecer porque los Testigos de Jehová que están aquí
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desde antes aconsejaron a los que vinieron hoy; además,
otros compañeros hablaron con ellos para que no pusie-
ran demasiada resistencia.

Toda la mañana la pasamos sin trabajar, esperando
el examen. Lo hicimos por fin por la tarde.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo

Anoche tuve la ocasión de conversar largamente con
algunos compañeros, cosa que no había hecho nun-
ca por el mucho cansancio, pero dado el descanso
de estos días hubo ánimo suficiente. La conversa-
ción, aunque no eran cristianos, giró alrededor del
tema «El Testimonio Cristiano». Claro que no fue una
mesa redonda, sino que las cosas se fueron centrali-
zando alrededor de este punto. Como conclusiones
particulares saqué que ha pasado un poco el tiempo
del convencimiento por medio de las palabras, hace
falta un medio más efectivo: puede ser la expresión
continua del amor cristiano, expresión que debe ser
concreta, natural, nada de forzar las cosas, ni tratar
de mostrar que lo nuestro vale más que lo de los otros,
solamente el servir a los demás, tener el más alto con-
cepto de la personalidad humana y el respeto que de-
bemos tener para con ella pese a todos sus errores y
complejos.

Miércoles 26 de enero de 1966

Fuimos a recoger tomates. Para cumplir la norma hay
que recoger 30 cajas de tomates al día. Regresamos de
noche al campamento.

Viernes 28 de enero de 1966

Nos llevaron a sembrar boniatos. Estuvimos sembrando
desde temprano hasta las doce y media. Todo el tiempo
nos estuvieron instando para que trabajáramos más. Es
muy fácil estar de pie sin hacer nada exigiendo a los de-
más que trabajen.

Día tras día el ambiente se va haciendo más tenso.
El continuo trabajo, la incertidumbre creciente; el trato
tan absurdo, van provocando más y más descontento. Ya

algunas voces se alzan airadas para invocar derechos.
Se pronuncia la verdad desnuda.

La certidumbre de que esto es una prisión nos ace-
cha desde todos los ángulos.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ahora estoy pensando acerca de la «ética cristia-
na», existe un amplio campo en ella. El mundo va
cambiando y Jesucristo está vivo en la Iglesia. Nece-
sariamente tenemos que comprender muchas cosas a
la luz de la era actual. La Iglesia también es algo en
proceso de transformación. Tiene que representar «lo
verdaderamente humano», que no es más que lo cris-
tiano. Dios en Cristo da a la humanidad «lo huma-
no», el empuje decisivo hacia sus logros finales. Todo
lo que no es cristiano tampoco es verdaderamente
humano, porque tiende a desviar al hombre de su
verdadera realización.

Sábado 29 de enero de 1966

Hoy estamos limpiando caña y, como consecuencia de
los continuos engaños en el trabajo, el ritmo ha disminui-
do; las guatacas se mueven con un desgano notable; son
excepciones aquellas que se mueven con prisa.

Todo esto es un resultado que se pudo prever. Im-
plantan normas para el día y prometen que la escuadra
que cumpla se irá cuando termine. Muchas escuadras se
apuraron. Los hombres rindieron su mejor esfuerzo para
acabar temprano, cosa que les permitiría luego algún des-
canso adicional, además de la oportunidad de escribir,
lavar. Pero luego de terminada la norma, ponían a la es-
cuadra en otro trabajo. Esto pasaba y pasa en la mayoría
de los casos.

A esto se une el disgusto por la mala calidad y cantidad
de comida; y el lugar donde estamos, tan lejano e inhóspito.

La tensión se deja sentir en todo, la relación entre
compañeros se ve modulada por continuas discusiones,
las miradas airadas se cruzan. Las malas palabras esta-
llan con más despecho y se han hecho continuas.

Hoy me volvió a caer mal el almuerzo. No dudo que
este problema del estómago tenga ciertas causas anímicas.

Me tocó la guardia de 8:00 a 11:00 p.m. por el Comi-
té Político.28 La hice sin ningún deseo. Es fastidioso que

28 Comité Político: fue organizado por los instructores políticos, con el fin de ayudar en la disciplina y organización. Escogieron a los más
disciplinados. El objetivo es ser buen ejemplo y hacer las guardias nocturnas en las barracas.
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en la situación en que estamos tenga uno que contribuir a
la vigilancia.

Ha habido cambios en la oficialidad que manda en el
Batallón. No sabemos la trascendencia que eso puede
tener. Somos los últimos en enterarnos de las cosas.

Domingo 30 de enero de 1966

Anoche sopló un viento enorme y luego llovió cantidad.
Amaneció lloviendo. Esto nos ayuda porque no trabaja-
remos en el campamento. Algo que nos fastidia mucho
es que después de toda una semana de trabajo nos pon-
gan a trabajar los domingos en el campamento. Seis días
produciendo para la granja y uno trabajando en el cam-
pamento.

Hemos ido cayendo todos en una crisis moral pro-
vocada por lo que estamos viviendo. En este contacto
estrecho en que estamos, necesariamente las experien-
cias de muchos afectan a la minoría.

Los problemas y cambios en las conductas son pro-
vocados por las depresiones continuas, por la incertidum-
bre, por el cambio brusco que hemos experimentado. Los
primeros días fueron de reajuste continuo, lo cual requirió
de todos una atención muy absorbida por las nuevas co-
sas. Ahora, cuando estas primeras cosas han pasado, cuan-
do hay tiempo para pensar y hay cabida para el desaliento,
se va cayendo en una depresión que provoca un vivir un
poco desesperado, individualista, donde el futuro se hace
confuso.

Los que no fumaban, ahora fuman; los que no acos-
tumbraban a decir malas palabras ahora las dicen. Hay
una cierta tendencia a los actos agresivos, una inclinación
a la búsqueda de cosas materiales que ayuden a solucionar
el problema; en fin, a las soluciones humanas y a conduc-
tas egoístas. Muchas veces se deja de pensar en el otro
para pensar en el «yo». Se está dispuesto a buscar la liber-
tad, aunque esta no conlleve la voluntad de Dios.

Ayer por la noche pensaba en todo esto. He tratado
de mantener mi testimonio como pastor en medio de to-
das las circunstancias. Gracias a Dios por su ayuda, ya
que hasta ahora todos me respetan; algunos me llaman
reverendo, otros pastor.

He comprobado que lo más efectivo en este lugar
no es la palabra, sino la vida. Un testimonio eficiente vale
más que una vida hablando.

Algunos pastores han descuidado un poco su testi-
monio y los efectos han sido desastrosos, porque se bur-
lan de ellos y no tienen moral para predicar en medio de
tanta inmoralidad. La actitud de estos pastores puede ser

explicada y disculpada por nosotros; pero el mundo no
disculpa cuando encuentra una oportunidad para degra-
dar a un pastor.

Todos están pendientes de la actitud de los pastores.
Lo que habla un pastor y su comportamiento son cosas
de las cuales tenemos que estar muy pendientes.

Pero hay un efectivo en toda circunstancia: el amor.
El amor fraternal mostrado a todos y en todas las situa-
ciones responsablemente, da los más óptimos resultados.

Estoy tratando de vivir a la altura de lo que debe ser
un pastor.

Por la tarde los pastores bautistas y los metodistas
tomamos por primera vez la Santa Cena desde que esta-
mos aquí.

Hace un frío tremendo. Pienso que esto ni se lo ima-
ginan mis padres, ni quienes prometieron a mis padres
traerme un abrigo militar y no lo han hecho. Es bueno
que muchos no se enteren de ciertas cosas que nos pa-
san para que no sufran. Aquí nos hemos ido acostum-
brando a vivir en medio de circunstancias especiales. Pero
Dios está de nuestro lado.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Con respecto a este lugar te diré que no es tan feo
como tan inhóspito, todo tiene un tono de soledad y
de melancolía, claro, influyen mucho las circunstan-
cias. Colina para nosotros era mejor, porque allí nos
sentíamos más cerca de los que viven normalmente;
podíamos tener un contacto más estrecho con los que
viven fuera de la cerca. Aquí todo es más extraño,
más ajeno, más lejano. Sin embargo, el Señor ha se-
guido nuestros pasos, atravesando las postas milita-
res y mora con nosotros, comparte Él nuestra soledad,
nuestras tristezas y cada día más señala el camino de
la esperanza y del amor.

Ayer por la noche llegué a la conclusión de que
tal vez por el matiz de nuestras oraciones no tenemos
mayores triunfos. Creo que las oraciones nuestras
deben decir: «Señor, si me has puesto –o nos has
puesto– en tal o más cual situación, ayúdame a vivir
en ella conforme a tu voluntad; ayúdame a ver las
ventajas de esta situación y enséñame a servir en
medio de ella con sabiduría. Algunas veces vivimos
con demasiado egoísmo y pensamos solo en nuestra
felicidad. Dios desea nuestra felicidad y desea que
estemos juntos; pero no podremos unirnos en una
fusión más profunda, más hermosa, más útil, hasta
que no comprendamos el verdadero sentido de nues-
tra unión con Dios, el que nos une.
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Cuando llegué a estos lugares pensé: desgracia-
da la iglesia que olvida a su pastor, porque nunca
aprendió a ser fiel. Pobres las congregaciones que nos
olviden, porque nunca aprendieron las lecciones del
amor de Cristo. Si padecemos lo hacemos como cris-
tianos, por tratar de ser fieles. Que aprovechen toda
esta soledad para meditar en la obra que tenemos que
realizar. La victoria de la Iglesia está en su fe y amor.

Algo que me anima es que continúo siendo pas-
tor en este lugar. Todos me respetan y me estiman,
algunos vienen a pedir consejo, otros desean con-
versar conmigo. Todo es consecuencia de tratar con-
tinuamente de mantener un fiel testimonio. Gálatas
2:20 se muestra en toda su plenitud a todos los que
quieran hacer uso de él. Pese a nuestras imperfec-
ciones, el Señor nos usa si nosotros nos ponemos con
sinceridad en sus manos.

Lunes 31 de enero de 1966

Anoche hizo un gran frío. No lo sentí mucho cuando me
acosté porque hace más de un mes que conseguí dos
sacos de yute y con ellos me tapo.

Esta mañana nos llamaron, como de costumbre, a
las 5:00 a.m. Anoche llovió un poco, pero como amane-
ció sin llover nos llevaron al trabajo.

El Pelotón no. 2, al cual pertenezco, no ha ido a tra-
bajar en la mañana porque no hubo transporte. Hemos
trabajado en la limpieza del campamento. Es probable
que esta tarde vayamos al trabajo.

Converso a cada rato con el instructor político de nues-
tro Pelotón. Es un joven de 20 años, ferviente en sus ideales
revolucionarios, radical en sus planteamientos. Es interesan-
te oír a una persona expresarse con sinceridad de una revo-
lución mundial plenamente convencida de lo que dice.

Dr. Adolfo Ham R.
La Habana
Estimado profesor:

Hace ya cierto tiempo que el diálogo se había interrum-
pido entre nosotros, ahora se reanuda de una manera
más interesante. Las circunstancias han cambiado. Ahora
estamos en crisis, aumenta la angustia, se hace más pa-
tente el encuentro entre Jesucristo y el mundo.

El diálogo marxista-cristiano en Cuba ha llega-
do a una fase de encuentro. No hay lugar para las

dudas, sino para las decisiones. Lo más valioso que
podemos aportar a ese diálogo los que estamos aquí
es la humildad, la paciencia y un testimonio celoso,
efectivo, lleno de amor.

Con sinceridad puedo decirle que no me asus-
tan las circunstancias. Es lógico que estas cosas ocu-
rran. Les doy causa a la efervescencia revolucionaria
en nuestra patria, unida a planteamientos marxistas
radicales y a una situación internacional que plan-
tea una tensión continua; por otra parte, la Epístola
primera del Apóstol Pedro tiene también la palabra.

Esto ha sido un llamado directo a la responsabi-
lidad de la Iglesia de Jesucristo. No es el momento de
mirar despavoridos a las pruebas que se nos presen-
tan, sino que aquí y ahora tenemos la oportunidad
de enfrentarnos con nosotros mismos, de meternos
dentro de la crisis y el triunfo por fe.

Es probable que me falte una parte de la reali-
dad y que por ello no pueda hacer un juicio certero.
Me hace falta conversar con hombres como usted
para tener una impresión completa y tratar de lograr
un juicio más pleno.

Miércoles 2 de febrero de 1966

Hace días que disminuí el ritmo de mi trabajo. No es posi-
ble seguir a tal ritmo sin agotarse. Ninguno de los que nos
mandan saben apreciar el valor de un esfuerzo; se fijan
solo en las normas por cumplir y no hay consideraciones
para un hombre agotado. El hombre llega a valer lo que
trabaja,  pues bien, desde hace días valgo poco. Además,
ya no soy jefe de Pelotón y no es necesario que mantenga
mi moral de jefe siendo el primero; ahora soy un soldado
de filas (nunca dejé de serlo).

Hoy me comentó Jorge Verdecia que el sargento Pedro
García, quien manda mi escuadrón, dijo que se había fijado
que yo había disminuido notablemente en mi trabajo y que
me estaba velando para «cogerme con los ganchos».29

México, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

En cuanto a mí te puedo decir que me siento bien y
que me cuido. No he podido seguir el ritmo del tra-
bajo porque me agoto demasiado. De ahora en ade-
lante procuraré cumplir las normas, pero sin llegar a
la extenuación.

29 Expresión muy usada que significa castigo.
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En estos días he orado intensamente, necesidad
he tenido de ello. Espero las bendiciones del Señor
como cosa imprescindible para dar cualquier paso,
confío plenamente en la presencia y voluntad de Dios.

Jueves 3 de febrero de 1966

El Reverendo Orlando Salazar me dijo lo mismo que
Verdecia, ya que oyó mientras el sargento conversaba
con los compañeros míos de escuadra.

Por la tarde llamé al sargento y le dije las razones por
las cuales había disminuido en mi trabajo. Él se mostró un
poco sorprendido. Creo que las cosas se arreglaron.

Se rumora que pronto iremos al campamento que
está en Colina nuevamente.

México, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Siento una curiosidad inmensa por leer las Cartas sin
destino. Es posible que en algún papel haya volcado
todo el contenido del corazón en un instante, pero
luego, sabiendo que algunas cosas que nos ocurren
pasan sin consecuencia, he dejado el lápiz y he di-
cho al corazón: «Espera en Dios».

Todos aquí nos sentimos con mejor ánimo porque
a lo sumo dentro de una semana iremos para Colina.
Diremos adiós a esta tierra roja. Llevaremos con no-
sotros un mundo de experiencias amargas y dulces,
las cuales aumentan la base de la vida interior.

De las cosas que puedan o no sucederme, la más
terrible, la que más me podría afectar es ser infiel. Sé
que siendo fiel tengo ante mí amplios horizontes, un
gran trabajo que realizar en Su Obra. No temas.

Todo lo que me cuentas de la iglesia me alegra
mucho. Una iglesia viva es un símbolo de que el Se-
ñor vive. Enfatiza a los hermanos que la Iglesia laica
es una realidad para ellos, una iglesia que cumple su
ministerio no tan solo a través de los ministros, sino a
través de todos los que tengan el valor de llamarse
cristianos. Padres, madres, abuelos y abuelas, todos
a cumplir su ministerio. Cada día la realidad se hace
más patente: los hombres necesitan desesperadamente
a Jesucristo.

Casi doy un salto de alegría con los fragmentos
de Dostoievski que me enviaste. No tengo tiempo de
leer, y algo así hace falta para refrescar. Están bien
seleccionados los fragmentos, tal vez algún día com-
pare mis impresiones con las de este escritor.

Dostoievski plantea la realidad tal cual es y su
esperanza es limitada. Para nosotros el mundo es
ancho y las barreras se rompen, porque aunque es
un mundo humano, también lo es cristiano.

Sábado 5 de febrero de 1966

Anoche recibimos una alegría y luego un desencanto.
Cargaron un camión con todos los víveres para llevarlos
a Colina. Hoy a las 3:00 a.m. lo volvieron a traer y junto
con él la orden de quedarnos en México por tiempo inde-
finido.

Día por día la tensión aumenta en el campamento,
los continuos engaños unidos al excesivo trabajo van mi-
nando la moral. En los ojos de los hombres de fe hay un
silencio de espera y una plegaria. En los ojos de los de-
más aparece la angustia, la desesperación, la ira. En los
homosexuales  que han quedado, los frenos morales van
desapareciendo para marchar hacia sus costumbres.
Sobre todos pesa la incertidumbre de que estamos pre-
sos, metidos en un plan de rehabilitación ideológica.

Cuando regresamos hoy por la tarde del trabajo nos
encontramos con que habían traído cuatro Testigos de
Jehová nuevos. Ellos se niegan a formar para ir al come-
dor y también a trabajar; los que están aquí ya lo hacen.

México, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo

La oportunidad de escribirte me la brinda una guar-
dia que tengo que hacer en el campamento. Son las
11:30 p.m. y debo estar despierto hasta la 1:00 a.m.
Estoy sentado en el comedor, a la luz de un farol y un
mechón. Se escucha batir fuertemente el viento, el
molino gira produciendo ruidos, golpeteos y silbi-
dos. Los ratones roen en la despensa. Estoy solo.

Tal parece que ambos nos quisimos ocultar por
mutua consideración una realidad a la cual no po-
demos dejar de lado: estoy preso. De esta premisa
partirán las consideraciones de esta carta.

Cuando te hablé de tres caminos, no hablé de tres
suposiciones, sino de una realidad que podía incli-
narse, para nosotros, a un lado u otro. Para vislum-
brar estos tres caminos he usado la razón y no me he
salido de la fe. Puede ser que las razones sean falsas,
pero la fe no me falta. En esta realidad en que vivo no
hay lugar para ilusiones, sino únicamente para la fe.
Las ilusiones se hacen injustificadas, cuando hay cuatro



DIARIO DE UN PASTOR EN LAS UMAP  41

cercas y un centinela armado, cuando existe un uni-
forme azul y una causa contra uno.

No creas que estoy desalentado, lo más que pue-
do estar en los peores momentos es un poco angus-
tiado, pero, como dice la Santa Palabra, no estoy
desamparado. El Señor está a mi lado, y su presen-
cia me alienta. Estoy aprendiendo aquí junto a Él la
realidad indudable y absoluta de la necesidad que
tienen los hombres de Dios. Aquí se escuchan renie-
gos y pensamientos. Se ve claramente que lo que fal-
ta en el mundo no es la unidad, ni la paz, sino la base
de toda justicia y de toda ayuda: el amor. Es duro
este seminario, las clases son continuas, pero cuan-
do salga de aquí cada experiencia se habrá graba-
do en mi corazón.

Domingo 6 de febrero de 1966

Doy gracias al Señor porque hoy se cumple el primer
aniversario de mi matrimonio. El matrimonio ha sido para
mí una interesante y agradable experiencia; el logro de
una de mis más caras aspiraciones. En Rita he encontra-
do la mujer ideal. Ya sé que los pequeños defectos no
determinan nada en la unión de dos seres, el amor es el
vínculo perfecto, con la condición de que nunca sea un
amor egoísta.

Lamento pasar este aniversario aquí, pero agradez-
co a Dios el hecho de haberme casado en el tiempo que
lo hice y con quien lo hice.

Esta mañana a la hora del desayuno, llevaron a los
Testigos de Jehová que trajeron nuevos para que desa-
yunaran. Llegaron a empujones y a bofetadas. No qui-
sieron desayunar y les hicieron coger los jarros y las
galletas a la fuerza. Ante la continua negativa de ellos, a
uno le vaciaron por dentro de la camisa un jarro de leche
casi hirviendo y le estrujaron las galletas por la cara.

Nos han dicho que los domingos son de descanso;
sin embargo, casi siempre tenemos que trabajar.

Hoy nos llevaron a desyerbar y a botar basura en un
campamento de macheteros que está en los hangares
del aeropuerto del Central Jaronú.

Cuando regresamos al campamento, después del
mediodía, nos contaron que a los Testigos de Jehová que
se negaron a marchar se los llevaron para el cañaveral
unos oficiales y les dieron tremenda paliza. Es probable
que uno de ellos tenga un brazo roto.

Parece que los Testigos de Jehová de este campa-
mento, en respuesta a lo que han hecho a sus compañe-
ros, se negaron a trabajar también. El pecho se nos llena
de dolor ante estos hechos. Hombres contra hombres,
dolor más dolor, volcado en esta sufriente humanidad.

Días atrás, de noche, Luzúa se acostó en la cama
que queda al lado de la mía, después de la comida, y
promovió la conversación en la cual participaron unos
cuantos compañeros, religiosos o no. La conversación
tenía como tema las religiones.

México, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo

Tomo la pluma para escribirte cuando el ambiente
que me rodea está cargado de tensión. Hace un mo-
mento dos compañeros se golpearon por una razón
baladí. Vivimos tiempos en que debemos pensar en
cada paso que damos, para poder hacerlo conscien-
te y firmemente.

Hay un reclamo del corazón que ama al corazón
amado, existe un paso que se queda incompleto para
llegar hasta ti. Todo mi ser se agita impotente por no
poder contemplar siquiera una sonrisa de la boca de-
seada. Los alambres cierran el perímetro, pero el sol y
el aire burlan el cerco, van y vienen proclamando la
libertad alegre, somos libres, la Palabra de Dios está
viva y en Jesús, el Verbo amante, vivimos nosotros. En-
tonces ni tu corazón ni el mío viven separados porque
se juntan en el Señor que nos ama.

Lunes 7 de febrero de 1966

Gracias a Dios no ha habido nuevos problemas con los
Testigos de Jehová. Hoy fuimos de nuevo a limpiar caña.
He cogido un ritmo de trabajo más pausado. Es probable
que mañana sembremos boniatos.

También hoy el teniente de nuestro Pelotón se inte-
resó por los mejores trabajadores, ya que según él los
que salgan «vanguardias» recibirán permiso para ir a sus
casas. Por mi parte doy poco crédito a eso. Además, no
vale la pena esforzarse a tal grado por un permiso cuan-
do el resultado sería pagar muy caro algo que por dere-
cho debemos tener.

Yo no he hecho nada para merecer estar aquí, por lo
tanto, me asiste el derecho a salir. No tengo por qué ga-
nar un permiso que me corresponde a cambio de mi de-
pauperación física.

Anoche Arnoldo, el instructor político de nuestro
Pelotón, se sentó a mi lado cuando le estaba escribiendo
a Rita. Parecía triste. En la conversación que sostuvimos
salió a relucir el relato de lo que yo hacía los domingos a
estas horas antes de estar aquí. Me atreví a leerle, con la
Biblia que escondo, el Salmo 95, con el cual comienzo
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generalmente el devocional de los domingos por la no-
che. Leí varios Salmos y el capítulo 24 de Mateo. Estaba
pensativo el político. Al poco rato se fue silencioso.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Preguntas qué me sucede, qué deseo. Puedo contes-
tarte clara y categóricamente a la primera diciéndo-
te: es imposible vivir estas experiencias sin que lleguen
hasta el alma; no puedo estar separado del mundo,
de la sociedad, como un pájaro en una sucia jaula,
sin que todo ello me haga pensar y sentir encontra-
dos sentimientos.

Con respecto a la segunda pregunta, ya he pedi-
do a Dios las únicas cosas fundamentales que consi-
dero son imprescindibles para mi vida: que la fe no
me falte y sabiduría.

Doy gracias a Dios en medio de todas las cosas,
por el consuelo de tenerte. Tal vez todavía no sepas en
toda su extensión el valor que tiene un ser amado que
nos ame y nos comprenda. Lamento que participes de
mis experiencias, pero ya no somos dos sino uno.

Quiero que en medio de todo tengas la seguri-
dad de que empuño el arado con firmeza. Trato de
que el surco sea recto y profundo. Tormentas hay que
quisieran impedir el trabajo; voces de amenazas y
promesas se escuchan a mi espalda para que vuelva
el rostro. ¡Yo conozco a Dios! Nada vale tanto como
el estar a su lado y servirle. He renunciado a todas
las esperanzas humanas por amor a mi Señor, nin-
gún daño hago predicando el Evangelio de amor; al
contrario, para todos los hombres hay virtud en Él.
Si esto es un delito, me declaro delincuente; si se me
condena por ello no va a haber quien cumpla más
gustoso su condena.

Deben saber los hermanos responsables de esta
situación para que sus rodillas se doblen en una ora-
ción consciente y madura: el triunfo es nuestro, por-
que es de Dios. El Señor está poniendo en práctica
sus planes de amor y es la Iglesia quien tiene el prin-
cipal trabajo.

En medio de todo, estoy animado y confiado, ten-
go dos amores que me dan base para ello: el amor de
Dios y el tuyo. Continúo confiando en que pronto
estaremos juntos. Mientras tanto estaré apurando esta
copa de mirra, participando con el Señor en una sola
mesa, con publicanos, pecadores y también fariseos.

Martes 8 de febrero de 1966

Comenzamos hoy a sembrar boniatos.
Al mediodía recibí cuatro paquetes que me mandó

Rita. También me llegó un paquete a mi nombre, pero era
para Filiberto Sotolongo, uno de los líderes gedeonistas
que tiene prohibida la entrada de cartas y paquetes.

Por la noche estuve atendiendo al instructor político
de nuestro Pelotón, pues tiene catarro. Un carro del Ins-
tituto Cubano de Arte y Cinematografía  (ICAIC) dio
una película, pero no tenía deseos de verla y me quedé
conversando con el político.

México, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Tu actitud cuando te dicen «pobrecita» es correcta:
no tienes por qué tenerte lástima, puedes levantar la
frente y afrontar la vida como venga, porque tú esco-
giste el camino de Cristo. La responsabilidad de lo
que ocurra es nuestra y orgullosos estamos de servir
a nuestro Señor.

Pobre Rigoberto, sé que parte de la responsabi-
lidad de que yo esté aquí la tiene él. Sin embargo, ni
siquiera tengo que perdonarlo, porque su acción solo
fue parte del «consentimiento» de Dios. Vidas como
las de él, pobres y sin esperanza, son las que necesi-
tan del Señor. Más vale que seamos los humillados
en Cristo, y no los victoriosos sin Él.

Por nuestra parte, estoy tranquilo. No valemos
más que la fe que tenemos. El Señor está obrando
siempre a favor nuestro.

Miércoles 9 de febrero de 1966

A las 5:00 a.m. cuando nos levantamos, Reglo, un joven
de Pinar de Río que padece de epilepsia y calcificación
en los huesos trató de pararse varias veces de la colcho-
neta que tiene tendida en el suelo para dormir, y cada vez
que lo hacía caía al suelo. Yo estaba acostado todavía en
mi hamaca y observaba el comportamiento de Reglo.
Algunos comenzaron a dar voces, burlándose de él, uno se
le acercó y empujó, diciéndole que se estuviera quieto.
Desde mi hamaca, viendo los inútiles y repetidos esfuerzos
que hacía Reglo por pararse y por otra parte la actitud de
los que lo rodeaban, les grité que no lo fastidiaran, que lo
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ayudaran. Al fin, viendo que nadie lo atendía, me levanté y
fui hasta donde se movía inquieto. Le pregunté qué le pa-
saba y me dijo que quería ir al servicio a orinar, viendo su
estado busqué una lata y lo incorporé recostándolo a mí
para que pudiera orinar. Después que lo hizo lo ayudé a
acostarse y lo tape.

En el trabajo supe que Reglo había tomado pastillas,
con el propósito de suicidarse. Entonces comprendí lo
que pasó por la madrugada.Pobres compañeros que no
encuentran salida a su angustia.

Por la tarde, además de cumplir nuestra tarea en el
boniato, nos hicieron ir a terminar la chapea de un campo de
caña. Como dice Lavastida: «Ya trabajamos de luna a luna».

Sábado 12 de febrero de 1966

México, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Tal parece que esta será la última carta que te escri-
ba desde México. Nos vamos. Hemos pasado aquí
un tiempo que podemos calificar de intensivo. Coli-
na será para nosotros, tal vez, un descanso síquico.
De todas formas, nos vamos alentados.

Te aseguro que Dios está realizando un determi-
nado plan con nosotros; a su tiempo entenderemos
todas estas cosas. Por ahora, paciencia y mantener
una continua comunicación con Dios.

Actualmente estamos limpiando caña. Ya hemos
limpiado y recogido tomates. También hemos sembrado
boniatos, y con ese trabajo terminaremos mañana
para irnos a Colina.

Estos surcos de Camagüey son infinitos. Hemos
limpiado muchos que tienen 25 cordeles30 de largo.
Tengo los dedos acalambrados del trabajo.

Domingo 13 de febrero de 1966

Por la mañana fuimos «voluntariamente» a sembrar
boniatos. Al poco rato de estar allí, llegaron cerca de 200
soldados. Algunos trataron de conversar con los solda-
dos, cosa que se veía dificultada por los sargentos. Los
soldados dijeron que no nos darían ropa verde olivo ente-

ra porque estábamos presos, y que las UMAP eran para
todo el que estuviera en contra de la Revolución.31

Lunes 14 de febrero de 1966

Día de los Enamorados que hubiera querido pasar junto a
mi esposa. Lo que tengo es un traslado de campamento
de México al campamento de Colina. Todos nos alegra-
mos por eso. Cansados estábamos del aislamiento acen-
tuado por el polvo rojo y el trabajo excesivo.

Ha sido una alegría para nosotros estar de nuevo en
Colina. Ahora Rita vendrá con más facilidad. Parece in-
creíble que desde el día 2 de enero no vea a Rita.

Martes 15 de febrero de 1966

Hoy por la mañana fuimos a guataquear plátanos. Muy
distinta es la tierra de Colina.

Por la tarde, cuando íbamos a salir de nuevo para el
platanal, pidieron 12 hombres para alzar caña. Me ofrecí
y fuimos a un lugar que está al lado de la carretera que
une a Esmeralda con Florida.

Liborio,32 Salazar, Sergio y yo formamos un grupo
junto con el sargento Pedro García, para encargarnos de
una carreta.

El trabajo es bastante duro, por la rapidez con que
hay que realizarlo y el peso de los mazos de caña, pero se
compensa porque entre una carga y otra media como
una hora en que estamos sin hacer nada.

Miércoles 16 de febrero de 1966

Han comenzado por la noche las clase de Política, de
7:00 a 8:00 p.m. y el instructor político del Pelotón me
designó para que diera las clases de Instrucción Revolu-
cionaria, por un manual. Me fastidia esto de dar clases
de Política a mi escuadra, sin poder hacer ciertas aclara-
ciones pertinentes al caso. Hoy dieron las camas y las
colchonetas.

Viernes 18 de febrero de 1966

Estamos limpiando plátanos.

30 Medida agraria usada en Cuba, equivalente a 20 m y 352 mm.
31 Los oficiales y soldados del ejército regular –Ejército Rebelde– no querían saber nada de las UMAP, les molestaba que nos llamasen militares.
32 Laico metodista.
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Tengo deseos de escribir mis impresiones, pero el
poco tiempo y el cansancio me obligan a descansar.
Hoy nos dieron las sábanas para las camas. Ayer nos
dieron las almohadas.

Le pregunté al teniente Gasmuri si permitirían que Rita
me visitara el domingo, para si no, mandarle un telegrama
diciéndole que no viniera y así no causarle trastornos. El
teniente me dijo que no le enviara el telegrama, por lo que
interpreté que él me aseguraba que Rita podía visitarme.

Domingo 20 de febrero de 1966

Hoy, por haber quedado mal un desyerbe que hicimos,
tenemos que repetirlo. La culpa la tienen quienes nos
mandan, ya que se pasan el día amenazándonos para que
cumplamos las normas, y para esto tenemos que trabajar
de prisa. Eso es absurdo, por un lado nos amenazan para
que trabajemos rápido, y por otro para que hagamos las
cosas bien. Hablé con el teniente Gasmuri después del
desayuno para que le dijera a Rita que me esperara hasta
que yo viniera del trabajo al mediodía. Aunque se lo pedí,
no quise insistir en que me dejara en el campamento por
la mañana.

Al salir para el trabajo, el camión tomó por una
guardarraya para impedir así que nuestros familiares, que
estaban en Caonao, nos vieran.

El trabajo se hizo a disgusto y entre comentarios
despectivos. El tema de las visitas estaba al día. Hubo
quienes no se pudieron contener y le dijeron algunas co-
sas al político del Pelotón y a los sargentos.

Antes de regresar nos formaron en el campo y el
político nos amenazó con castigarnos y ponernos repor-
tes si no hacíamos las cosas bien. El sargento jefe de
nuestra escuadra nos amenazó con castigarnos si no lim-
piábamos bien. Amenazas y más amenazas. Si creen que
con eso pueden apocar la moral y la valentía de los hom-
bres, poco saben del valor humano.

Cuando llegamos al campamento nos enteramos de
que las familias estaban en Caonao y no les dejaban pa-
sar los paquetes. Había en el campamento un ambiente
de furia contenida. Se leía en los ojos de casi todos que
cualquier acción por parte de algún oficial podía desen-
cadenar un gran problema. Hasta yo tenía tal incomodi-
dad que dije varias cosas en alta voz, pese a que yo mismo
me llamaba a la cordura.

Hubo un espectáculo denigrante en Esmeralda cuan-
do pasaron los compañeros del Pelotón no. 3. Los fami-
liares, específicamente las mujeres, se lanzaron delante y
en persecución del camión que llevaba al Pelotón, y pi-

dieron que les dejaran ver a sus hijos y esposos. Padres,
madres, novias; todos llorando. Una madre se agarró a
uno de los lados del camión en un momento en que este
se detuvo y cuando los oficiales la vieron, ordenaron al
chofer que echara a andar el camión. Ella fue arrastrada
unos metros. Algunos gritaban de rabia y otros de deses-
peración.

Ahora el ambiente está bastante malo, cualquier cosa
puede provocar un problema.

Bueno, yo estoy calmado pese a los deseos que ten-
go de ver a Rita. He podido consolar a otros con la Bi-
blia en la mano. No escribiré ninguna carta importante
hoy, porque de seguro van a revisar la correspondencia.

Es tarde, tengo los dedos acalambrados por el trabajo.

Lunes 21 de febrero de 1966

Tengo una gran incomodidad. No puedo ver cómo tratan
a las personas como bestias y quedarme tranquilo. Esto
es un crimen a la libertad y a los derechos.

No se debe encerrar a alguien porque piense distin-
to. Cada persona tiene el derecho a ser libre en sus opi-
niones.

Anoche un sargento dijo que los oficiales que están
aquí habían sido castigados por distintos delitos. Recono-
ció también que las UMAP estaban preparadas para
maleantes y religiosos.

¡Valiente desvergüenza confundir a los unos con los
otros! Desean «arreglar» a los hombres a base de injus-
ticias. Se creen que a la fuerza van a lograr cambiar la
forma de pensar. ¡Ni aunque pasen cien años!

Martes 22 de febrero de 1966

Puedo decir categóricamente que este ha sido el peor día
desde que estoy aquí.

Nos levantaron a las 4:30 a.m. Hoy comienza para
nosotros la zafra. Tenemos que ir a picar caña. Desde
ayer están preparando los machetes. El despertador tocó
antes de hora y ya no tuve más sueño.

Antes de las seis, pues hubo tardanza, montamos en
los camiones. Íbamos apretujados, ya que éramos 100
hombres y nada más había dos camiones.

Al llegar a los campos de caña nos dieron una de-
mostración de cómo se picaba. Luego, divididos en pare-
jas, comenzamos.

A mi lado izquierdo picaba una pareja que nunca
había realizado estos trabajos, y eran los más torpes de
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todos. Uno de ellos no veía bien. A cada rato los sargen-
tos los regañaban y se mofaban de ellos. Un rato des-
pués, uno de ellos se hirió en la pierna con el afilado
machete. Fui a verlo y me di cuenta de que la herida era
profunda.

Al poco rato, uno de la pareja a mi derecha se cortó.
Era una herida en el dedo índice de la mano izquierda,
bastante profunda.

Antes de que sucediera esto, me habían comenzado
unas náuseas. A medida que transcurría la mañana se iba
acentuando mi malestar.

Regresamos al campamento para el almuerzo y no
pude almorzar de lo mal que me sentía. Me acosté y
Lavastida me llevó un plato con puré de malanga y varias
naranjas.

Apenas salió el último del comedor ya estaban lla-
mando para montar en los camiones e ir al trabajo de
nuevo.

Fui para el cañaveral y allí, poco a poco, me fui sin-
tiendo peor. Tuve que dejar de trabajar y sentarme. Co-
mencé a sentir frío. Me acosté dentro del cañaveral, para
que no me diera el aire. Los oficiales, aunque estaban
enterados de que yo estaba enfermo, no fueron a intere-
sarse por mí.

Pasaron las horas y cuando ya era de noche, a las
6:40 p.m., fue que dieron la orden para que nos retirára-
mos. Atravesé el campo de caña picada bamboleándome.
Al llegar al camino vimos que no había ningún camión, y
tuvimos que esperar allí tirados en la yerba unos cuarenta
minutos. Después nos dieron la orden de que caminára-
mos hacia otro lugar por donde tendría que atravesar
nuestro camión necesariamente. En el nuevo lugar es-
tuvimos como hasta las 8:00 p.m. o algo más. Cuando
llegó el camión me tuvieron que alzar hasta él, porque
no tenía fuerzas para subir. Llegué al campamento y
me acosté. Lavastida me llevó unas naranjas y una as-
pirina.

Lo más terrible de todo fue el pensar en nuestra
situación, mientras estaba tirado en el cañaveral. Nos
están sometiendo a un trabajo agotador, con poca comida
y una continúa tortura moral.

Dios tiene que hacer algo por nosotros.
Me llegó cuando estaba acostado una carta de Rita

muy alentadora; nunca llegó una carta tan a tiempo como
esta.

Cuando estábamos en el campo era tanto el agota-
miento y el sufrimiento de todos, que Lavastida exclamó:
«Quisiera salir caminando, escaparme para que me en-
tren a tiros y así se acabó todo».

Ya nadie tiene dudas de que estamos presos.

Jueves, 24 de febrero de 1966

Escribo con los dedos de la mano derecha acalambrados.
Hace cerca de un mes que los tengo así. No tiene impor-
tancia: entre tantos males, este pequeñito mío desaparece.

Me levanté a las 4:30 a.m. y me fui para el trabajo,
pese a la insistencia de los compañeros para que me
quedara.

En el trabajo, durante todo el día, estuve escupiendo
flema con sangre adentro. Todo parece indicar que es
sinusitis, acompañada de faringitis. No hay medicinas para
que tome, ni las buscan tampoco. Eso pasa con todos los
enfermos.

Por la mañana se nos acabó el agua de las cantim-
ploras a las 9:00 a.m. y estuvimos sin tomar agua hasta
las 11:30 a.m., con una sed intensa, sudando a chorros y
sin poder hacer nada para buscar agua, solo esperar. A
esa hora me senté en el suelo, junto a una cepa de caña.
Además del malestar, la sed me produjo cierta ira inter-
na; no la manifestaba pero la sentía. Sí, ira por la impo-
tencia. No es fácil ver a los hombres acorralados y vejados,
sin poder levantar la voz. No es solo mi problema, es un
problema de todos los que estamos aquí, es un problema
de hondas raíces humanas.

Por la tarde fuimos al trabajo de nuevo. Terminamos
al caer la noche. A esa hora, un carro con altoparlante se
acercó a nosotros, anunciando la pérdida de dos niños
pequeños a los cuales se les había visto coger rumbo a
los cañaverales.

Algunos compañeros dijeron haber visto dos niños
pequeños cerca de una excavación llena de agua que
distaba de nosotros como 1 kilómetro, en una guardarraya
que iba del cañaveral a Esmeralda.

Los del carro no sabían las descripciones de los ni-
ños ni la hora en que desaparecieron. Los nuestros ha-
bían visto a los niños cerca de la excavación al mediodía.
Le señalé al teniente la conveniencia de ir a buscar a los
niños dentro del agua antes de que se hiciera totalmente
de noche. Como no se decidía, se lo sugerí al teniente
Pupo. Este dijo que sí y fuimos allá.

Algunos me dijeron que no me tirara al agua porque
me podía hacer daño. No quise atenderlos: podía haber
dos cuerpos de niños hundidos en el agua.

Me introduje en el agua y detrás de mí varios com-
pañeros. Cuando habíamos buscado un poco, se nos dio
la orden de salir porque llegaban los camiones. Salimos
(aunque lo correcto hubiera sido seguir buscando) y nos
vestimos; pero cuando subimos de la excavación nos en-
teramos de que no eran los camiones nuestros y tuvimos
que esperar sentados en el camino oscuro.
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Por la noche mandaron a recoger sus equipajes a
varios compañeros.

A las 11:00 p.m., mientras dormíamos, llegó un per-
sonal procedente de otra Compañía, al parecer la no. 4.

Viernes 25 de febrero de 1966

Me desperté a las 4:00 p.m. con bastante dolor de cabeza.
No he ido al campo a trabajar.
El médico del Batallón, de casualidad, pasó por aquí

y vio a los enfermos. Mejor que ni nos hubiera visto, por-
que su interés por nosotros fue nulo. Pienso que solo está
aquí para decir que tenemos atención médica.

Solo una mala persona no se condolería de tanto
dolor. Hombres enfermos, lisiados, desesperados por esta
situación que atraviesan.

Desde ayer se escapó Nelson Torres. No había otra
salida para su desesperación.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Actualmente el tiempo libre se nos ha reducido conside-
rablemente con la zafra. Estamos comiendo a las 8:00
p.m. y acostándonos, bastante cansados, a las 9:00 p.m.,
por lo que hay casi que inventar el tiempo para escribir.
Estoy deseoso de escribirle a la Iglesia, déjame ver si el
domingo puedo.

Domingo 27 de febrero de 1966

Colina, Camagüey

Amadas iglesias de Sagua de Tánamo, El Sitio y Lin-
deros:

Primeramente quiero saludarles con las palabras
que se encuentran en Efesios 5:23: «La paz sea a los
hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor
Jesucristo».

Tengo la alegría de encontrar un poco de tiem-
po para poder escribirles, mi deseo fuera escribirles
continuamente.

Hace ya tres meses que tuve que separarme de
vuestro lado por razones que conocemos todos. Hoy,
podemos darle infinitas gracias a Dios, porque Él
nos ha bendecido y ha mostrado que su presencia es
una cosa real en medio de cualquier circunstancia.
El trabajo de las iglesias ha continuado, y yo he se-
guido siendo pastor en otro medio.

Actualmente estoy cortando caña. Para mí esta es
una experiencia totalmente nueva. Sin embargo, uno
se va adaptando a los trabajos y ya las callosidades
del azadón van dando lugar a las nuevas ampollas y
a las nuevas callosidades que produce el machete. Así
también es en el alma ante las pruebas: Él va ponien-
do la firmeza de ánimo que necesitamos.

Recuerdo la última vez que estuvimos juntos.
Ahora estamos separados y todos en la común fe;
pero me pregunto con cierta incertidumbre: ¿esta-
mos todos «testificando»; nos separamos para hon-
rar a Dios, o alguno ha mirado atrás después de
haber tomado el arado? Después que nos dijimos
adiós las ruedas de varios carros giraron para sepa-
rarnos, pero el corazón de vuestro pastor no está
ausente, sino que late junto a cada uno de vosotros,
y, día por día, mis súplicas se elevan hasta el buen
Dios, demandando bendiciones para quienes consti-
tuyen las iglesias que me han sido encomendadas.

Conociendo un poco de la debilidad humana,
exhorto a cada uno de ustedes para que sienta la
alta responsabilidad de consagrarse a Dios por en-
tero. Reprendo en nombre del Señor Jesucristo a quien
en esta hora no sepa usar sus dones o con cualquier
acto, ya sea de palabra o de obras, contribuya al
malestar entre hermanos. La hora es de responsabili-
dad plena. El pastor está ausente y no hay pastores
para sustituirlo. Al frente de la iglesia han quedado
Loida y mi esposa. Tal vez no puedan rendir la labor
que ustedes requieren y merecen, pero detrás de ellas
está el Señor, y junto a ellas debe estar la coopera-
ción de todos ustedes, en oraciones y acción.

Hermanos, no olviden a vuestro pastor. Y si es-
cribiera a todas las iglesias diría: «no olviden a vues-
tros pastores», porque aquí estamos cumpliendo la
voluntad de Dios y dando testimonio de cristianos.
Ahora es cuando cada uno de ustedes se enfrenta a
sí mismo y se enfrenta al Señor. ¿Qué está dando cada
uno en particular a Dios?, ¿qué están haciendo como
iglesia? El Señor Jesucristo está con vosotros, deben
esforzarse y cumplir el ministerio que les es propues-
to. ¿Aceptarán?

Agradezco a todos las oraciones que estoy se-
guro por mí se elevan día a día; agradezco todo tipo
de intenciones y favores que me han concedido. Dios
premia el amor de todos.

Hoy estoy tratando de ser para el Señor un «sa-
crificio vivo» y no importa la medida del sacrificio
que se me ponga por delante, como al apóstol Pablo.

Hermanos todos que están asistiendo al templo
y que anhelan la Gracia del Señor, todos juntos
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trabajemos con amor, velemos los unos por los otros,
hagamos todo lo posible por contribuir a la obra de
Dios. Y a ti, mi esposa, demando como un solo cuer-
po que eres conmigo, como compañera idónea que
Dios me ha dado, que cumplas el ministerio que te ha
sido encomendado y que ahora se te duplica con mi
ausencia.

No me falta la fe. Espero estar pronto junto a
ustedes, para que podamos entonar un himno de ala-
banza a Dios.

Que el amor de Dios nuestro padre, la gracia
redentora del nuestro Señor Jesucristo y la unción
del Santo Espíritu, sea con cada uno de vosotros y
todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre. Amén.

Vuestro pastor,
                                   Raimundo García Franco

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Creo, y lo digo a los compañeros pastores, aunque
algunos de ellos no están tan optimistas, que el Señor
puede estar haciendo grandes cosas a favor de su
Iglesia por medio de lo que estamos pasando. No creo
que estas cosas pasen solo por una permisión de Dios
para ser tentados. Esto tiene que ser parte de su mise-
ricordia, aunque nos haya tocado a nosotros una parte
difícil. No es hora de lamentos, sino de avizorar el
horizonte en busca de la mejor ruta a seguir en los
planes de Dios.

No vuelvas a dudar en cuanto a la forma en que
estoy afrontado los problemas, y en particular el asun-
to de la visita. No te voy a decir que he cambiado
mucho, pero sí es posible que haya cambiado algo.
Tal vez cuando estemos juntos de nuevo tengas que
rectificar un poquito la imagen que de mí tenías. El
cincel a mí también me está golpeando. Cuando leas
el Diario sabrás cómo afronté las cosas. Por el mo-
mento digo que no me llené de melancolía ni me re-
ventó la rabia.

Con respecto a que puedan dar permiso para
salir, puedo decir sinceramente que no lo espero. No
espero nada que puedan planear los hombres; cuan-
do Dios quiera serán todas las cosas y las mejores
oportunidades.

Martes 1 de marzo de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Todavía no he podido vislumbrar concretamente lo
que pueda ser la voluntad de Dios para nuestras vi-
das. Cierto que la prueba actual es física y moral-
mente dura. Tal vez el día de mañana parezca que
todo ha sido menos difícil, pero es ese mañana el que
mantiene en un suspenso la fe. No dudo que la in-
cógnita sea parte de la prueba. Lo de Esmeralda33

fue una conmovedora prueba que, gracias a Dios,
pudimos resistir. Sigo confiando, aunque no tengo
base material alguna, que pronto estaremos juntos.
Confío en el Señor; pero si no puede ser, soportaré
aunque tenga que apretarme el corazón con una mano.

Hoy he pasado un día bastante animado. Una
de las experiencias que tengo es la siguiente: esta-
mos orando con el alma, ya que las plegarias no se
hacen con los labios, sino con el corazón, son un
gemido que sale de lo profundo, es el ser completo
que clama a Dios. A veces creo que estoy extenuado
espiritualmente. Bueno, aquí estoy dispuesto a afe-
rrarme al Señor con las dos manos, pase lo que pase.
Estoy seguro de que la victoria es de los fieles.

Sábado 5 de marzo de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Llegó el grato momento de escribirte. Hoy, el mechón
descompuesto, sin bañarme porque se rompió la plan-
ta, con el agua racionada en el comedor (pacien-
cia). Pero como todo no va a ser malo, pusieron luz
eléctrica en el comedor. En medio todo, la fe y el áni-
mo se mantienen.

Tu carta de fecha 28, que recibí hoy, la he leído tres
veces. En ella me cuentas de tu primera predicación el
domingo. Ya veo que mi lugar no ha quedado comple-
tamente vacío, porque mi otra mitad lo ocupa. A veces
con el domingo llega la nostalgia; púlpitos desde los
cuales se oyen voces que no son las nuestras, toda una

33 El incidente que ocurrió con nuestros familiares días atrás.
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relación fraternal que se acentúa en este día; domin-
gos que pasan en el caer de las hojas del almana-
que, cada uno de ellos significa para nosotros un
paso de testimonio.

Ambos estamos confrontando realidades duras.
Ante nosotros se extienden varios caminos, mas, ya
hemos tomado uno, ni a la izquierda ni a la derecha,
sino al centro, con Cristo. Tú confrontas la libertad
que tienes y yo confronto la falta de ella; pero como
factor común a ambas cosas está el «sentido cristia-
no» de nuestras vidas.

Sábado 12 de marzo 1966

Queridos hermanos:
Paz y gozo en el Amado por siempre.

Estamos celebrando nuestra magna Convención
en esta ciudad de Camagüey.

Es una extraña y original convención que nos luce,
a veces, como trunca, porque buscamos entre la apre-
tada multitud que colma el templo los rostros de ama-
dos hermanos, como por ejemplo, el del recio y amado
adalid que ya no cierra filas con nosotros, sino con
las huestes angélicas de Dios en los cielos, el inolvida-
ble hermano, campeón de muchas batallas, Reveren-
do Augusto Abella,34 a quien no veremos más entre
nosotros en la tierra. Buscamos el rostro del infatiga-
ble hermano Mario Casanella,35 y de otros más...

Y buscamos otros rostros, los de ustedes, amados
hermanos, y no queremos sentirnos tristes, no quere-
mos sentirnos pesimistas; no, queremos creer que us-
tedes solamente han cambiado de escuela, ya no es
el apacible, tranquilo e inspirador Seminario; ahora
es lo que pudiéramos llamar la Universidad de los
Golpes Duros, con distinta disciplina, con nuevas
asignaturas dictadas por otro maestro: el Dador de
toda buena dádiva y de todo don perfecto.

Hermanitos: hay que tener el oído muy atento y
estar muy conscientes del cambio de profesor y tam-
bién del cambio de escenario, para que puedan cap-
tar debidamente las nuevas enseñanzas y graduarse
con notas de sobresaliente, reflejándose el éxito en

la reciedumbre de vuestros caracteres; en la fasci-
nante comunión con Dios; en la seguridad de que
todo este nuevo, doloroso e inconmovible curriculum
de estudio ha sido debidamente planeado por el
Maestro de los maestros.

Pronto todo ha de pasar y ustedes podrán mirar
el futuro con mirada limpia y confiada, purificados,
con el corazón gozoso por haber sido tenidos por dig-
nos de sufrir por Cristo; mientras tanto, manténganse
como mirando al Invisible, sostenido por la muralla
santa de oración que se levanta cada día ante el trono
por ustedes, de labios de todos los hermanos, inspira-
dos por la actuación encomiable y valiente de las es-
posas de cada uno de ustedes, que no han mirado
atrás ni un solo momento y que les respaldan en todo
el trabajo mientras dure su ausencia.

Les recordamos con profundo cariño. Seguimos
en oración constante por ustedes y les amamos de
todo corazón, sus hermanos en Él,

Por la Convención Bautista de Cuba Oriental,
                                                 Dante Sánchez36

Lunes 14 de marzo de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Todavía sin cerrar los ojos puedo verte caminando,
con tu vestido azul. Detrás de ti, a pasos dolorosos, te
seguía mi corazón, que abría sus brazos en un vano
intento por volver a juntarnos.

No estás y te quedaste. Vives en mí y a mi lado.
Estás cercana y distante, somos dos y solo uno. Son
contrastes. Esta vida viva, saltarina, pausada y hon-
da, se ha hecho testigo de un romance: el tuyo y el
mío. Y en la corriente, que se hace rápida, se arremo-
lina y se disimula en lo profundo, flota una rosa. Sí,
es nuestro amor.

Nos hemos hecho cargo de una vida responsable
en medio de un mundo cobarde. Ser cristianos, no por
debilidad ni por ignorancia, sino por habernos pues-

34 Fue pastor de Palma Soriano y luego de la lera Iglesia Bautista de Santiago de Cuba, también fue profesor del Seminario Bautista de Cuba
Oriental. Persona de gran cultura. Estuvo preso, acusado de conspirar contra el Estado. Murió poco tiempo después de salir de la prisión.
35 Fue pastor, también director de los Colegios Internacionales de El Cristo. Desarrolló un gran trabajo como secretario Ejecutivo de la
Convención Bautista de Cuba Oriental, luego de que dicha iglesia fue independiente de la Convención Bautista del Norte de los Estados
Unidos. Para esta fecha ya no estaba en Cuba y nunca regresó. Él fue mi pastor.
36 Carta leída en la Convención anual de los Bautistas Orientales y dirigida a los pastores que estábamos en las UMAP.
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to frente al llamamiento de un Dios amoroso, nos lleva
a una confrontación real y continua de problemas
personales y de índole general. Tal parece que mu-
chas veces las desgracias se acumulan. Tal vez pense-
mos que este mundo no resiste más maldad o que
alguien no resiste más sufrimiento; pero la vida no se
estaciona y lo que un día es agobiante, al otro es un
recuerdo. Duele, sí, verdad que duele esta separa-
ción. Los días que pasan sin ti van dejando una hue-
lla de tristeza. No puedo negar que en medio de tantas
cosas vivimos en agonía; pero no es lo más impor-
tante que suframos, sino que continuemos. El maña-
na es nuestro.

Domingo 20 de marzo de 1966

Por la tarde, sentados bajo un árbol, con disimulo, nos reuni-
mos cinco metodistas, cinco bautistas y dos pentecostales
para participar en la Santa Cena.

Era yo el ministro oficiante. Como elementos, un pe-
dazo de pan viejo y un poco de vino casero en una can-
timplora.

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G
Sagua de Tánamo, Oriente

Hoy ha sido un día de intenso anhelo por tenerte a mi
lado. Aquí, en medio de estos cambios bruscos y del
trabajo continuo, he llegado a saber lo mucho que
vale la mujer amada. No es que no te amara o que no
te supiera valorar, sino que, en esta confrontación que
tengo conmigo mismo, en medio de esta realidad sin
velos, he podido buscar muchas cosas en su verdade-
ro sentido. Ahora sé cuánto vale este amor. Ahora sé
cuántas bendiciones existen en estar casados. Ahora
puedo ponerme de frente a la realidad de nuestro amor,
y sentirlo en toda su intensidad.

Confío en Dios. Tener esa confianza aquí es como
vivir en medio de las olas tempestuosas mirando a la
cara del Señor. No temo, pequeño soy ante tantas
cosas, pero hasta hoy puedo decir: «prosigo al blan-
co». Me parece que en enfrentarse a todas estas prue-
bas está la victoria. De nada sirve volver las espaldas
a la realidad. La vida con todos sus hechos es nues-
tra porque es del Señor; la historia es del Señor y él
le da sentido con el ministerio de su Espíritu.

¿Sabes? Parece un poco absurdo, pero manten-
go la esperanza. No dudes que tu espera cese pron-

to, y que un día al regresar del trabajo o en el traba-
jo mismo te de la sorpresa. Creo que hay que pedir
en las oraciones sin egoísmos, pero hay que pedir;
es el Espíritu quien clama al Padre por nuestra boca.
Seguiremos orando con la voz sincera de nuestras
almas. El Señor tiene la respuesta.

Cada vez que leo el libro de Isaías encuentro
nuevas verdades y mucho consuelo. La Biblia está
alcanzando para mí un nuevo significado. Si la lee-
mos solamente con afán intelectual, estaremos per-
diendo un gran contenido espiritual que fluye en la
medida en que se confronta con nuestras experien-
cias. Agradezco a Dios la oportunidad que me ha
dado de venir aquí: las experiencias que he adquiri-
do son inestimables y de mucho me servirán en la
vida. He aprendido a conocer mucho más lo que me
rodea, me estoy conociendo mejor.

Martes 22 de marzo de 1966

Colina, Camagüey
Dr. Adolfo Ham R.
La Habana

Estimado profesor:
Tengo de nuevo la grata oportunidad de escribirle. El
diálogo continúa en medio de cambiantes y hasta
sorpresivas circunstancias. Le escribo desde un caña-
veral, con la espalda recostada a un plantón de caña.

No hay día en que en medio del trabajo o hacien-
do un alto, no me ponga a pensar sobre la situación
de la Iglesia en nuestro país. Cada vez que pienso en
ello, llego a la conclusión de la enorme responsabili-
dad que tiene cada uno de nosotros en esta hora. Una
iglesia que se enfrenta a un brusco cambio social y un
país que afronta importantes crisis interiores y exte-
riores. La posición nuestra es complicada y a la solu-
ción de nuestros problemas no se puede llegar con
una respuesta demasiado simple, a menos que sea:
«Jesucristo es el Señor». La respuesta a los proble-
mas que confrontamos la tendremos que dar sobre la
marcha y con una mente despierta, para poder ir pre-
parando el camino de la Iglesia en el futuro.

Las formas dogmáticas, rígidas, hacen que, como
los insectos, tengamos poca capacidad de evolucio-
nar. Una iglesia con la sencillez apostólica sería la
pauta para el progreso. Aquí hemos tenido ocasión de
observar cómo distintas denominaciones se aferran a
lastres que las hacen vivir en el pasado, y que no les
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permiten beneficiarse con las riquezas que por amor
Dios ha concedido a este mundo. Es como querer es-
tar en la penumbra en vez de salir a la plenitud del
«sol que alumbra sobre buenos y malos».

Algo que no debe sorprendernos es la flexibili-
dad del marxismo, aun en medio o con base en sus
dogmas teóricos. El diálogo hay que mantenerlo aun
al precio de la humildad y la mansedumbre. Cristia-
nos y marxistas miramos a las personas desde distin-
tos puntos de vista, pero lo hacemos. El caso sería no
olvidar esto, para no sentirnos enemigos.

En Cuba me parece que estamos ante una nueva
interpretación del marxismo. Creo que debemos tener
el valor de mantenernos firmes, pese a los riesgos. Huir
sería la cobardía de Jonás. El caso no es mirar nues-
tras ventajas, sino las de Cristo. Parte del sentido de la
vida cristiana lo veo en el sacrificio continuo y viviente
en que existimos, compartiendo el dolor de este mundo.

Para nosotros, el Señor cada día pierde más sen-
tido metafísico para hacerse más existencial. Es una
presencia que se hace imposible a la razón, a la es-
peculación, pero se hace tangible en cada momento
de la vida, en cada angustia, en cada sonrisa.

El porvenir es nuestro, y Jesucristo sigue for-
mándose en su Iglesia. La mirada puede sostenerse
firme y segura, pero cuidadosa, para no dejar al caí-
do en tierra. Somos samaritanos.

Miércoles 23 de marzo de 1966

Hoy nos trajeron temprano del campo, para enjuiciar de-
lante de todos al sargento Del Toro, que le había robado
un reloj a un recluta.

Jueves 24 de marzo de 1966

Estamos un poco más descansados. No nos agitan tanto
en el trabajo en estos días, cosa extraña.

Ayer vino el teniente que estaba de pase. También
vino un sargento y dijo que el ejército estaba acuartelado.

Estos días que vivimos son inciertos. Hay que hacer
un gran esfuerzo por vislumbrar el futuro.

Domingo 27 de marzo de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.

Sagua de Tánamo, Oriente

Aquí continuamos la marcha. No sabemos si es el paso
del Mar Rojo o del Jordán; solo que el Señor nos ha
enviado a marchar «testificando» en toda la tierra.
Hemos pasado por tierras fértiles. Ahora, por tierras
sombrías y estériles caminamos; pero marchamos siem-
pre. Estamos aprendiendo día por día la lección de
la constancia de Dios, ya que en medio de todas es-
tas cosas Él se mantiene fiel a nuestro lado. A ti te ha
tocado un puesto de honor en esta lucha. Tiempo
atrás no pensabas en llegar a hacer lo que ahora
haces, pero llegan ocasiones en que se nos presenta
delante para lo que fuimos preparados. En estas co-
sas de Dios podemos escudriñar el futuro si sabemos
darnos cuenta de las experiencias por las que pasa-
mos y de lo que pueden servir más adelante. Nuestra
vida ha sido preparada en una dura escuela y creo
que esta preparación es para escalar grandes cum-
bres, no cumbres de gloria fatua, sino cumbres de
responsabilidad para la honra y gloria de Dios.

Ayer por la noche pasamos por Esmeralda como
a las 8:00 p.m. El camión no nos fue a buscar al
campo de caña y el teniente no estaba con nosotros,
por lo que resolvimos irnos a pie para el campamen-
to, que está como a 10 kilómetros. Tuve la rara im-
presión de caminar por las calles de un pueblo, entre
luces y personas extrañas, sin custodia y con una
gran curiosidad al mirarlo todo. Sucios, barbudos,
con los machetes en las manos, pasamos por las ca-
lles de Esmeralda, incluso atravesamos el parque en
medio de miradas de todas clases.

Martes 29 de marzo de 1966

Algunas cosas han estado ocurriendo desde que vino el
nuevo instructor político. Ayer nos enteramos, por él mis-
mo, de que había sido enviado directamente por el Minis-
tro de las Fuerzas Armadas.

Todo parece que han causado bastante revuelo los
hechos acontecidos en estos campamentos, y ahora quie-
ren quitar el mal efecto provocado.

A los Testigos de Jehová les dicen que no son milita-
res, que fue un error lo que les hicieron y que ellos son los
que mejor se portan. A nosotros nos dicen que somos
militares. Hay mejor trato en el trabajo, y procuran que
descansemos más.

Dada la posibilidad del nuevo político, pensamos ha-
blarle sobre nuestra situación; pero luego pensamos que
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lo mejor sería no hacerlo porque a través del Concilio37

ya se adelantan conversaciones y lo que más puede ayu-
darnos es nuestra conducta.

Hoy veníamos para el trabajo unos ochenta hom-
bres en un solo camión. En un trecho del camino tuve
que salirme para continuar agarrado a las barandas.

Cada día pienso más en mi esposa. Anhelo tenerla a
mi lado. Cuantas veces tengo que apartar pensamientos
sobre ella que se producen en mi mente, triste gesto de
impotencia. Todos los días recorro con la imaginación mi
hogar; pienso en los libros, veo sus títulos, pero no puedo
leerlos. En el cuarto, el tocadiscos con discos que no pue-
do escuchar y una esposa a la cual veo ir de un lado a
otro de la casa, pero no me ve. Mis pasos producen el
ruido del silencio, es como estar un poco muerto.

Estamos esperando el resultado de las gestiones del
Concilio. Cada día nace una esperanza que muere con la
noche.

Acepto que es voluntad de Dios el que estemos aquí,
también voluntad de Él que algún día salgamos.

Viernes 1 abril  de 1966

El teniente Gasmuri, jefe del Pelotón nuestro, ha estado
enfermo en estos días.

Ayer le di la llave de la caja para que sacara un men-
tol que me había pedido. Por la noche llevé a su dormitorio
un té de eucalipto y, por no haberlo atendido en nada el
sanitario, le friccioné el pecho y la espalda con mentol.
Hoy me dijo que se siente mejor.

Continuamos picando caña quemada.
Hoy llenamos una planilla del Servicio Militar Obli-

gatorio. Activo el recuerdo, la añoranza. ¡Dios mío!
En vez de mitigar el tiempo, el recuerdo del pasado

lo aviva. Mi esposa, mi hogar, mi iglesia, la vida libre.
Las UMAP son actualmente el centro del «diálogo

cristiano-marxista». Sería interesante hacer un análisis
profundo del hecho para las perspectivas futuras.

Sábado 2 de abril de 1966

Hoy anunciaron que teníamos que entregar las cartas
que escribimos al oficial de guardia, pero abiertas.

Por la tarde le dije al instructor político que eso con-
sistía para mí una vejación.

Estoy tratando de curarle el catarro al teniente
Gasmuri. Por la noche le estoy dando el eucalipto, pasti-
llas de vitaminas, aspirinas y  fricciones en el pecho y la
espalda con mentol. Yo también quiero cultivar «la rosa
blanca» de José Martí.38

Domingo 3 de abril de 1966

Hoy, Domingo de la Entrada Triunfal en Jerusalén, nos
levantamos a la hora de costumbre para ir al trabajo. La
tarea para toda la Compañía y la Brigada Roja39 fue cortar
y apilar un campo de caña entero. Pudimos regresar al
campamento a las doce del día. Por la tarde descansamos.

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.

Confío en Dios. Confiemos en Dios, porque Él está
pendiente de nosotros y estoy seguro de que el Señor
que murió en la Cruz está deseoso de que nuestro amor
dé frutos. El día viene, en cualquier momento saldrá
el sol. (Ahora estoy escuchando, por primera vez, un
programa evangélico de Radio Transmundial).40

Lunes 4 de abril de 1966

Ayer el teniente Gasmuri nos dijo que él iba a planificar las
cosas para que pudiéramos descansar más y producir más.

Hoy, preocupado porque eso se cumpliera, me le-
vanté más temprano que los demás; di la voz para que
todos se levantaran a tiempo y ayudé a los cocineros con
el desayuno, ya que no los habían llamado y se quedaron
dormidos.

Pero como siempre, todo se fue abajo. Ahora nos
tendremos que levantar unas horas más temprano, o sea,
a las 4:00 a.m., y regresamos de noche al campamento,
cosa que desde que el subteniente instructor político vino
no había sucedido. Tal parece que con la ausencia de ese
político, que a mi entender también era un investigador,
las cosas van a empeorar de nuevo.

37 Concilio de Iglesias Evangélicas. Su nombre actual es Consejo de Iglesias de Cuba (CIC). Nos manteníamos en comunicación.
38 Poema de José Martí que dice: «Cultivo una rosa blanca, / En julio como en enero / Para el amigo sincero / Que me da su mano franca. / Y para
el cruel que me arranca / El corazón con que vivo, / Cardo ni oruga cultivo: / Cultivo una rosa blanca». Obras completas, tomo 16, p. 117,
Editorial Nacional de Cuba, agosto 1964.
39 Brigada integrada por los mejores macheteros.
40 Dieron permiso para tener radios portátiles y Rita me trajo uno.



52  LLANURA DE SOMBRAS

Cada día aumentan los deseos de estar en el hogar,
junto a mi esposa.

El camión que nos lleva y nos trae está cogiendo en
estos días por un camino lleno de baches y algunos nos
hemos caído o golpeado.

Cuando regresábamos esta tarde del trabajo, el ca-
mión se trabó, como de costumbre, en una línea de ferro-
carril que hay que pasar. El movimiento fue tan brusco
que fuimos arrojados violentamente unos contra otros y
contra las tablas del camión. Por poco se le parte un
brazo a un compañero. No me pude controlar y grité que
no éramos perros para que nos pasaran por los peores
caminos. Al llegar al campamento lo repetí y agregué
que era desconsideración tratarnos así. Esto me valió
cruzar algunas palabras con el teniente.

Está probado que no podemos protestar por nada; hay
que soportar en silencio en medio de las peores injusticias.

Martes 5 de abril de 1966

Hoy, por idea del nuevo jefe de la Compañía, Yeyo, nos
quedamos en el campo, sin almorzar, hasta las 4:30 p.m.
Por el mediodía ya no se podía cortar una caña, por el
intenso calor. Entonces me tiré a la sombra de mi plan-
tón. Al poco rato llegó Guevara, el pastor metodista de
Guayabo, y más tarde Lavastida y Sergio, el pastor
metodista de Omaja. Allí estuvimos tirados más de dos
horas. En casi toda la tarde no trabajamos.

Miércoles 6 de abril de 1966

Nos trajeron el almuerzo al campo. Por poco no lo cojo
porque el jefe de la Compañía dio orden de que no se
lavaran los platos, para ahorrar agua. Él quería que se sir-
viera encima de la sobra de los demás. Cuando ya me
retiraba sin almorzar, me acordé de dos platicos de lata que
había traído y almorcé con ellos.

Luego del almuerzo, Lavastida, Guevara y yo sali-
mos caminando y llegamos a un agradable bosquecito
que se encontraba al extremo del campo de caña. Allí
reposamos el almuerzo.

En esos momentos tranquilos se acentúan los pen-
samientos sobre el hogar y los seres queridos. Pedimos
tan siquiera contemplar al ser amado, es un grito de la
existencia que solo encuentra eco en el canto de los pája-
ros y en el crepitar de las hojas con el viento.

Anoche comenzaron a obligar a hacer las guardias
de cuartelería,41 que se habían suspendido por el trabajo.
Nadie las quiere hacer, es demasiado, luego de trabajar
tanto todo el día, hacer dos horas de guardia por la noche.

Deseo extraordinariamente que Rita venga el 10,
que es día de visitas.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Al igual que a ti, la esperanza de estar contigo pron-
to no me abandona ni por un momento. Cuando más
honda es la pena por tu ausencia, puedo clamar a
Dios y luego mirar al cielo. En el primero encuentro
paz, en el segundo admiro serenidad.

Ya me resulta un poco extraño el mundo exterior.
Tendré que acostumbrarme a él de nuevo. Luces, per-
sonas, diversidad de experiencias. Será como salir a
un día de pleno sol, después de haber convivido con
el silencio y la oscuridad. No me quejo, esto no es
cosa extraña en mi vida, sino parte de mi existencia.

Jueves 7 de abril de 1966

Después de almorzar fuimos de nuevo al bosquecito y allí
leímos la Biblia y oramos.

Por la noche llegaron seis reclutas más para esta
Compañía. Son de Cubana de Aviación y fueron depura-
dos después de que un ingeniero de vuelo mató a un pilo-
to tratando de llevarse un avión para Miami. Dicen que
han depurado como a 300 empleados del aeropuerto y
que en su mayoría vendrán para las UMAP. Los que
están aquí fueron reclutados como nosotros.

Viernes 8 de abril de 1966

Nos llamaron, como de costumbre, a las 4:00 a.m. y a las
4:30 a.m. nos formaron para leernos una circular del jefe
de Batallón en la cual se nos informaba que, excepto los
religiosos que mantuvieron cierta ideología, nadie puede
faltar al trabajo, a menos que sea por enfermedad. Esto
se refiere a los sabatistas y a los religiosos que quieran
guardar algún día de la Semana Santa. Nosotros los pas-
tores, tomando en cuenta los momentos por los que atra-
viesa la Iglesia, y la verdadera significación del día, hemos
decidido trabajar los domingos.

41 Se turnaban personas para vigilar el comportamiento dentro de la barraca.
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Hoy, después del almuerzo, reunidos en el bosquecito,
los bautistas, metodistas y pentecostales, tuvimos una
modesta pero significativa ceremonia religiosa con moti-
vo del día. La Iglesia no muere ni se detiene con los in-
convenientes, sino que va tomando la forma necesaria
para afrontar las circunstancias y seguir proclamando el
mensaje de Dios.

Sábado 9 de abril de 1966

Nos levantaron a la 1:00 a.m. para que fuéramos a cortar
caña a la luz de la luna.

Desde ayer nos dijeron que nos levantarían a las
2:00 a.m. para trabajar hasta las 11:00 a.m. y tener la
tarde del sábado libre, de manera que pudiésemos prepa-
rarnos para las visitas de mañana.

A media mañana se me acabaron de romper las botas
y me las quité y no trabajé más.

Nos trajeron a las 12 del día para el campamento.
Algunos nos fuimos a bañar y entonces nos dijeron que
teníamos que ir de nuevo para el campo. El ambiente se
puso tenso.

Acabando de almorzar se dio la orden de montar en
los camiones. Cuando iba a montar calzando chancletas
de palo, el teniente me dijo que me quedara.

El personal comenzó a llegar a las 3:00 p.m. y algu-
nos a las 5:00 p.m.

Domingo 10 de abril de 1966

Fui uno de los que más tarde se levantó. Lo hice así,
porque había recibido carta de Rita ayer diciendo que no
podía venir. En realidad un día de visitas sin Rita, sería un
día opaco, mustio.

Cuando salía de la barraca para lavarme la cara, me
llamaron de la puerta y allí vi a mi hermano.42

Había amanecido lloviendo y como continuó lloviz-
nando las visitas fueron llenando la barraca, por lo cual mi
hermano y yo nos sentamos en un banco en la arboleda del
exterior, bajo un nylon, y cuál no sería mi sorpresa cuando
vi llegar a Rita, acompañada de Loida. En realidad yo alen-
taba una pequeña esperanza de que ella viniera, sabía que
Rita iba a hacer todo el esfuerzo por venir.

Pasamos un día bastante agradable, pese a la lluvia.
Dios quiera que pronto pueda regresar a mi hogar.

Recibimos la visita de Luis Figueredo y Albio
Maceo.43

Le envié un hule verde olivo que nos dieron para el
agua a mi mamá, y le di otro que conseguí a Rita.

Rita se fue junto con Loida bajo una pertinaz lloviz-
na. Me cuesta trabajo separarme de mi esposa.

Lunes 11 de abril de 1966

A las 4:00 a.m. en pie y para la caña. Cortamos caña y
apilamos. El almuerzo que nos llevaron fue escaso y frío.

Cuando regresamos por la tarde el camión se atas-
có cinco veces y tuvimos que desatascarlo. Luego tuvi-
mos que quedarnos a orillas de la carretera y esperar un
segundo viaje.

El pollo que me trajo mi esposa y que nos pensába-
mos comer todos los pastores hoy por la noche, se echó a
perder. Lo siento por el trabajo que pasó al hacerlo.

No tengo tiempo esta noche para escribirle a Rita.
Estoy cansado, voy a dormir.

Sábado 16 de abril de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Hoy soltamos bastante temprano del trabajo, cosa
que me extrañó; fue como una pequeña vacación. Ya
tengo deseos de que se termine la zafra, aunque no
ha sido tan mala, he podido descansar más en ella
que en otros trabajos, pese a que nos levantamos
más temprano.

Me he hecho amigo de los dos que trabajaban
en el aeropuerto de La Habana. Son dos caracteres
completamente distintos. Figúrate que uno de ellos
es un moreno que quiere ser ñáñigo44 y ya está ha-
ciendo las gestiones para eso. Ambos quieren que
vaya a La Habana para llevarme a distintos lugares.
Por lo visto, cuando salga de aquí, vamos a tener
que hacer una gira por toda la república.

Sigue nuestro Señor ayudándonos. Parece algo
increíble el ánimo que tengo en cada día. Solo puede
darme el aliento necesario para vivir este tiempo el
inigualable paisaje de la esperanza en Cristo.

42 Enrique, mi único hermano.
43 Ambos pastores bautistas.
44 Religión afrocubana.
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Viernes 22 de abril de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Tengo dificultades para escribirte porque nos esta-
mos levantando a las 4:00 a.m. para irnos al traba-
jo, almorzamos en el campo y terminamos de trabajar
a las 7:00 p.m.; regresamos a esa hora al campamen-
to y solo tenemos tiempo de bañarnos y comer antes
de dormir.

No encuentro cómo expresar tanto amor y tantos
anhelos; son cosas que no pertenecen a las letras
sino a nuestra existencia y que solo pueden ser tras-
mitidas en presencia del uno frente al otro. Tantas y
tantas cosas hay que decir, pero que no encuentran
vía de expresión en la escritura. Serían nuestros la-
bios, nuestras manos, nuestras miradas, el ser entero
quien comunicaría al ser amado todo el cariño que
existe, todo lo que contienen nuestros corazones.

Sábado 23 de abril de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Tengo el Granma que habla de las UMAP, y también
tuve la oportunidad de leer otro reportaje que salió en
El Mundo. Se van aclarando las cosas. Hay que tener
paciencia. La confianza nuestra sigue descansando
en Dios, y su respuesta y acción es la que esperamos.

El amor es uno y puede ser expresado en distin-
tas formas, cada una en particular; y lo que es egoísta,
engañoso, envidioso, carnal, no es amor. Debemos
acordarnos que el amor es sufrido, benigno, todo lo
puede, todo lo soporta; el amor nunca deja de ser.
Tu amor y el mío, el amor que le tendremos a nuestros
hijos, debe ser parte del verdadero amor.

Domingo 24 de abril de 1966

Colina, Camagüey
Señora Nélida Franco de Quiroga45

Camagüey

Querida prima:
Para que puedas pensar de mi conducta y de mi ma-
nera de actuar, debo analizar para ti algunas cosas
que he tenido como experiencia y que hoy determi-
nan mi actitud.

El pasado recorre mi mente continuamente y no
olvido las cosas que han acontecido. Nunca fui indi-
ferente al dolor ajeno, jamás pude mirar sin condo-
lerme la necesidad del prójimo, aun en medio de los
errores que podían perjudicar a los que me rodea-
ban.

Cuando se inició el proceso de rebeldía contra
la dictadura de Batista, puedes recordar que apenas
comenzaba mi adolescencia. Era todavía un niño y,
sin embargo, en cuanto pude comprender lo que
aquello significaba me incorporé a la lucha en con-
tra de Batista y los que la seguían, en la medida de
mis fuerzas. Tú conoces de aquellos días y de los
riesgos que se corrieron. Hubiera dado yo la vida
por la causa y cuando se me hubiera pedido. Hay
momentos en que pienso en ciertas experiencias que
tuve en las cuales solo hubiera bastado un poco de
determinación por parte de los soldados de la dicta-
dura para que todo hubiera tenido como resultado
mi desaparición.

Cuando fue derrocado Batista sabes que me in-
corporé de lleno a la construcción de la nueva épo-
ca revolucionaria que surgía. Los puestos que ocupé
en aquel tiempo no los busqué y cuando trabajé en
ellos fue con sinceridad y con absoluto despego a
mis intereses personales. De tal manera fue esto, que
enflaquecí y tuve múltiples problemas por causa de
aquellas personas que mantenían intereses egoístas
y que deseaban utilizar los cargos como peldaños
para alcanzar prebendas, nombres tengo en la men-
te y correspondencia guardada de aquellos tiempos.

Sí, también hubiera dado la vida en aquellos tiem-
pos por la Revolución. Cuando estuve organizando la
Milicia siempre procuré ser el ejemplo y, si hubiera
tenido que defender con mi sangre la causa que esta-
ba sosteniendo, lo hubiera hecho decididamente. Re-
cuerdo que en aquellos tiempos la contrarrevolución
planeó un atentado personal contra mí, cosa que no
me asustó y me hizo aumentar la vigilancia.

En estas últimas circunstancias fue que ocurrió
la transformación en mí. Comprendo que tenía una

45 Ya fallecida. Era una de mis primas. Vivíamos en el mismo pueblo. Pasó tres años en nuestra casa cuando sus padres se mudaron para el
campo y ella asistía a una escuela en Santiago de Cuba. Estaba casada con un oficial del Ejército Rebelde. Muchos de mis familiares allegados
no entendieron mi fe y mucho menos mi vocación pastoral.
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inmadurez política tal que no pude analizar una se-
rie de problemas de manera correcta. Aquello para
mí, que pertenecía al M-26-7, era una infiltración
traicionera que venía a apoderarse de los logros re-
volucionarios. Mucho me afectó también la actitud
hipócrita y desleal de algunas personas, las cuales,
mientras yo procuraba dar todo lo que tenía con sin-
ceridad, se aprovechaban para lograr sus intereses
egoístas. Nunca fui ni soy partidario de la mentira y
fue ella la que me agredió en las acciones de varias
personas y en determinadas circunstancias.

Cuando me separé de mis cargos, lo hice limpia-
mente y procedí con lealtad.

Entonces me puse a pensar en lo que debía ha-
cer. Primeramente pensé irme de Cuba, pero nunca
he podido vivir para mí, ni puedo; siempre he tenido
que vivir para una causa.

Pensé en la desgracia, en el dolor humano, en los
que sufrían. Vi con tristeza que una revolución que sur-
gía con tantos mártires, dejaba que se hicieran depura-
ciones como las del Instituto, donde unos hombres
trataron de golpear a un pequeño grupo muchachas, a
las cuales unos pocos tuvimos que defender.

Quise encontrar la causa, el por qué algo que
surgía del dolor, en este caso la Revolución, podía
también provocar dolor y muerte. No era para mí ya
cuestión de una determinada ideología, no era co-
munismo ni imperialismo. Mi preocupación se centró
en el sufrimiento del hombre. Pensé que debía haber
una explicación para todo esto. La preocupación de
mi niñez y de mi adolescencia por el ser humano se
abría paso en busca de una explicación total.

En aquel tiempo estaba asistiendo a la Iglesia
Bautista. Ya había ido a otras y muchas cosas no me
gustaron. Oí de Jesucristo y de sus palabras y me
interesó, encontré barreras humanas para conocer
a Cristo frente a frente. Al fin, comprendí algo de lo
que Él decía: «Ama a tu prójimo como a ti mismo».
Desde ese momento comencé a tener la explicación
del verdadero mal humano.

Por fin mi alma descansó en explicaciones que
lo abarcaban todo y, desde ese momento, Jesucristo
fue mi causa. Decidí quedarme en Cuba, porque no
me molestaba la Revolución, podía vivir dentro de
ella, e incluso ayudarla, porque la comprendía y sa-
bía del mal de las personas y su cura.

Ingresé en el Seminario después de haberlo pen-
sado muy bien. Allí tuve múltiples discusiones porque
nunca acepté lo que no comprendía. Gracias a Dios
me encontré a un gran profesor, que me hizo ver nue-

vos horizontes y la amplia libertad que hay en Cristo,
la cual no se parece en nada a las cosas que muchas
veces se nos han enseñado en la Iglesia.

Ahora que soy pastor, no he dejado de ser Rai-
mundo; sigo siendo un hombre libre que puede afron-
tar las cosas con amplitud en el pensar.

No veo en el comunismo a mi enemigo, lo puedo
estudiar y lo he estado estudiando; quiero seguir es-
tudiando marxismo. Soy cristiano, conozco y sigo a
Jesucristo. Lamento que por una parte los errores de
la Iglesia y por otra una manera prejuiciada de mi-
rar la Iglesia, hayan dañado la visión de Jesucristo.

No pienso irme de Cuba. Soy antiimperialista y
me gusta el socialismo.

Acepto las circunstancias en que me encuentro,
aunque lamento esta situación por lo confusa que
es. Me han traído aquí como un elemento antisocial
cuando siempre he estado dispuesto a dar hasta la
última gota de sudor y sangre por los demás. Com-
prendo que en este proceso revolucionario, que ha
confrontado tantas dificultades y ha tenido que ser
hecho de manera tan rápida, hay cosas que pasan
desapercibidas y otras se comprenden de manera
confusa en algunos momentos.

Yo confío en que algunas cosas se aclaren. Sé
que la Revolución es sincera, aunque tenga equivo-
caciones. Espero que esta misma sinceridad pueda
hacerle ver que los cristianos no somos imperialistas
ni que los pastores somos agentes de la CIA. En Jesu-
cristo hay libertad para pensar, hay libertad para ac-
tuar. Hubo cristianos como Frank País y Oscar Lucero,
que dieron su vida por esta Revolución. Hoy en día
hay muchos cristianos que son buenos revoluciona-
rios. La misma libertad cristiana da lugar a que pueda
haber algunos que no simpaticen con la Revolución.
Esto no es culpa del cristianismo porque no le hace,
cuando es verdadero, moldes mentales a nadie.

En cuanto al problema de nosotros los pastores,
particularmente, no creo que deban ser incondicio-
nales a alguna ideología, sino solo a Jesucristo. Nues-
tra servidumbre, nuestra atención es para todas las
personas y para ayudarlas no preguntamos con quién
simpatizan; simplemente lo hacemos. Si fuésemos
partidarios devotos de una determinada ideología
política, tendríamos que dejar de servir a los que
tienen otra. Ayudamos a todos por igual, no a quien
tenga una determinada conducta social o política.
Estamos al servicio de todos.

Recuerdo que cuando llegué a ocupar mi cargo
pastoral en Sagua de Tánamo fui a ver al secretario del
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Partido y al jefe del DOP, para decirles que estaba allí
como ciudadano, para servir en aquel pueblo, sin que
mis servicios fueran condicionados a mi ideología. Les
aclaré que actuaría hasta donde no dañara mis creen-
cias religiosas. A mi actitud respondió la suspicacia. Fui
mirado como si tuviera algo oculto. Me vi confundido,
como si fuera un contrarrevolucionario más. Lo lamen-
té. Aunque no todos fueron así conmigo: hubo algunos
que me hablaron y con ellos hice buena amistad.

Hasta aquí lo que te puedo aclarar de mi con-
ducta y sus motivos. Te he sido sincero. No he sido
desleal con nadie. He obrado conforme a lo que he
entendido. Estoy incluido en este plan, pero espero
tener la oportunidad de ver que se entiende nuestra
posición y que no se nos incluya como lumpen o va-
gos. No soy indiferente a esta causa porque la com-
prendo. Siempre he estado dispuesto a ayudarla en
lo que puedo, pero nunca, después de ser pastor, se
me ha dado la oportunidad.

Confío poder seguir siendo un pastor cristiano
en una Cuba comunista.

Cumplo con la disciplina de mi Unidad Militar. Esta
es mi patria también. No te preocupes por mi conducta.
Aunque ustedes no crean, oraré a Dios para que los
bendiga y ayude.

Recibe el cariño de tu primo,
                                          Raimundo

Domingo 1 de mayo de 1966

Colina, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Según me dijeron hoy, me van a nombrar sargento
para los nuevos reclutas de las UMAP. Menos dos,
todos los pastores que estamos en esta Compañía,
hemos sido escogidos para este trabajo. Es un nuevo
reto que tenemos que afrontar.

Jueves 5 de mayo de 1966

Nos levantamos a las 4:00 a.m. y después de desayunar
fuimos al corte de caña. Por la tarde regresamos al cam-
pamento y, después de comer y reposar un rato, fuimos a
otro campo de caña. Allí estuvimos cortando hasta cerca

de las 3:00 de la madrugada. A esa hora nos cayó encima
un aguacero. Después de bañarme me acosté. La última
hora que oí fue las 3:30 a.m. del viernes.

Viernes 6 de mayo de 1966

A las 5:00 a.m. nos levantaron para ir a terminar el traba-
jo en el campo de caña. Regresamos a eso de las 9:00
a.m. El resto del día creíamos que los íbamos a pasar
durmiendo, pero no fue así porque en la mañana tuvimos
que pelarnos y arreglar nuestras cosas. Por la tarde des-
cansamos y por la noche fuimos al corte. No tengo nin-
gún demérito.46

Lunes 9 de mayo de 1966

Hoy nos formaron temprano. Separaron a algunos hom-
bres y se los llevaron a un lugar que está más adentro
que México. Entre ellos está Malverti y otros que traba-
jan. Si yo no hubiera cambiado mi ritmo de trabajo desde
hace unos días, me hubieran llevado también.

Los que nos quedamos fuimos a cortar caña, pero
nada más hasta la 1:00 p.m., porque cayeron varios agua-
ceros y no nos llevaron el almuerzo.

Como se paralizó el trabajo y no había transporte,
tuvimos que caminar cerca de 8 kilómetros debajo de un
continuo aguacero, para poder llegar al campamento.

Martes 10 de mayo de 1966

Creímos que por el agua de ayer no íbamos a trabajar,
pero no fue así. Nos llevaron a sembrar caña.

Fue un trabajo agotador. Teníamos que cargar ma-
zos de caña al hombro, por largos surcos, donde nos en-
terrábamos hasta los tobillos, y en algunos lugares nos
llegaba el agua a media pierna.

Por la tarde me bañé en una zanja llena de agua,
porque no hay agua para bañarse en el campamento.

Jueves 12 de mayo de 1966

Hoy por la mañana nos ordenaron, a cinco de nosotros,
alzar cinco carretas de caña en un campo que está a más
de 6 kilómetros del campamento.

46 Esto quiere decir que no se me reportó ninguna falta de disciplina en esa semana.
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Fuimos hasta un lugar que distaba unos 3 kilómetros
del lugar donde íbamos a trabajar en camión. El resto lo
hicimos a pie. Nos dijo el teniente que no nos iban a poder
llevar almuerzo, pero que cuando termináramos de alzar
nos podíamos ir para el campamento.

Por falta de carretas no pudimos comenzar el traba-
jo hasta las 9:00 a.m. (hora de verano). Terminamos el
trabajo a las 5:00 p.m. Regresamos al campamento a pie,
nos bañamos y «almorzamos» cerca de las 7:00 p.m.

Ahora voy a tratar de escaparme de la clase de po-
lítica para descansar más.

Viernes 13 de mayo de 1966

Cuando estábamos despajando y sembrando caña a la
orilla de la carretera que conduce de Esmeralda a Jaronú,
pasaron varios camiones con soldados que están cortan-
do caña. Nos gritaron: «homosexuales, vagos», entre otras
ofensas.

Sábado 14 de mayo de 1966

Cargar las cañas en hombros al recorrer el surco para
sembrarlas. Una y otra vez se recorre el mismo camino.
Los surcos se unen interminablemente. Un día, otro día;
cargar las cañas en el hombro cuando se llevan en un
mazo, caminando como esclavos.

Domingo 15 de mayo de 1966

Nos llevaron a desyerbar un platanal. En ello estuvimos
hasta la 1:00 p.m.

Parece que se aproximan los pases. Están buscan-
do los datos concernientes a trabajo y disciplina. Tengo
una disciplina calificada como excelente y el 75% en el
cumplimiento de la normas; con la observación de que
trabajo bien, pero que no rindo más por inexperiencia en
el trabajo. Tal vez de un día a otro salgamos.

Seis meses sin Rita a mi lado. Día tras día amándola
y deseándola. Ahora me parece que por muchos días
que me den para estar junto a ella serán demasiado poco.

Dormí algo por la tarde, luego de haberme bañado y
comido. Fue un sueño pesado, interrumpido, todo en medio
del continuo sudor producido por el calor de la barraca.

Por la noche no pude conciliar el sueño hasta des-
pués de las 12:00 p.m.

Lunes 16 de mayo de 1966

Continuamos sembrando caña, bajo la mirada autoritaria
de algunos sargentos. El de la escuadra nuestra, un joven
campesino de 22 años, mantiene una actitud dominante y
poco comprensiva.

Me he hecho el propósito de soportar en silencio
todo esto. Trabajaré según la medida de mis fuerzas.
Espero que a lo más tardar dentro de un mes pueda tener
la oportunidad de que mejoren las cosas. Está vigente
todavía lo de nombrarme sargento.

Mi esposa ha embellecido. Me agrada y conmueve
verla; pero cuánta impotencia ante la barrera de los hilos
de alambre espinoso. El amor que ha conocido la expre-
sión plena, tiene que contentarse con las miradas o un beso
que pasa como un destello de potente e interrumpida luz.

Martes 17 de mayo de 1966

A las 3:00 a.m., cuando me llamaron para que hiciera mi
posta de cuartelería, estaba pasando por una serie de cóli-
cos. No he ido al trabajo porque estoy mal del estómago.

A las 11:00 a.m. yo quería irme para el trabajo, porque
en el campamento ponen a trabajar a los enfermos. Algu-
nos se fingen enfermos para no ir al trabajo. No me gusta
ese ambiente de la enfermería. Conversando con Pelayo,
un amigo de Holguín, me enteré de algo asombroso:

En esta Compañía hemos tenido como compañeros
a Nelson Torres y Juan Antonio Bosch (Tony). Ambos
son de Manzanillo y Mayarí respectivamente. Los dos,
en su afán de ganar méritos y puestos, no vacilaron en
inventar un supuesto plan de fuga. Este plan de fuga se-
ría puesto en práctica en los primeros días de diciembre o
de enero. Para mi mayor sorpresa, el supuesto jefe del
plan era yo, y el segundo al mando un compañero al que
le dicen Almita.

Según los sargentos Pedro García y Carlos García,
los dos chivatos47 contaron que se habían infiltrado en un
plan de fuga que  había de ponerse en práctica por más de
treinta hombres. Ellos desarmarían las postas y el cuerpo
de seguridad, para huir con las armas hacia un punto de la
costa donde los estarían esperando algunas lanchas.

47 Delatores.
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Con motivo de eso fueron reforzadas las postas y se
nos vigiló estrechamente. Incluso cuando se me pidió que
hablara el día 7 de diciembre y el 1 de enero, fue para
comprobar mi capacidad intelectual y asegurarse de si te-
nía características de jefe que podía dirigir una conspira-
ción o no. Por cierto, que según el cuadro de mando, quedé
catalogado como un individuo muy peligroso. El sargento
Garrido contó que al oírme hablar pensó: «Miren a ese hijo
de p... como habla y nos quiere j... a todos».

Pasaron los días y los chivatos fueron dando un plazo
tras otros, en los cuales decían que se llevaría a efecto el
hecho. Por fin, fueron perdiendo crédito ante los oficiales,
quienes se dieron cuenta de que todo era mentira.

El sargento Pedro García se acercó a Almita hace
unos días y le dijo: «Almita, caramba, por poco jalas48 en
la cárcel quince o veinte años por causa de una gente
que no valía la pena». Supongo que yo por lo menos, por
ser el supuesto jefe iba a «jalar» treinta años. Casi hubie-
ra bastado con el testimonio de aquellos dos falsos. Gra-
cias a Dios por el cuidado que tiene de sus hijos. Hubo
orden de dispararnos sin avisar en cuanto iniciáramos
algún movimiento sospechoso.

Hace algún tiempo ciertos compañeros lo sabían, pero
figurándose que yo lo sabía también no me lo habían dicho.

Tengo que revisar el Diario, para ver si los momen-
tos o el momento crítico del asunto este coincide con una
imperiosa necesidad de orar que tuve algunos días.

Hoy los dos chivatos tienen muy mala posición. Nelson
se fugó y luego se entregó, pero sobre él pesa una condena
de cuatro años, además de los tres del SMO. Por amena-
zas de muerte a un instructor político, lo llevaron algunos
días al campo con custodia de armas largas y por fin se lo
llevaron para un batallón disciplinario. Tony es despreciado
por todos, debido a su «guataquería» y a su conducta dela-
tora. Los oficiales y clases del cuadro de mando le mues-
tran su desprecio y, sin embargo, persiste en su actitud de
bajeza. No tiene amigos. Todos desconfían de él.

Ante todas estos asombrosas hechos, vale la pena
exclamar: Si Dios es con nosotros, ¿quién contra noso-
tros? Sin yo saberlo pasaron estas cosas y silenciosa-
mente Dios las desbarató y aun castiga a quienes
levantaron el falso testimonio. Solo resta decir: ¡Gracias,
Señor, y perdona que algunas veces haya dudado!

Jueves 19 de mayo de 1966

Al llegar al campo de caña nos dijeron que la tarea era
sacar un tajo y apilarlo. Acabamos a las 10:25 a.m. y

cuando preguntamos si nos podíamos ir nos dijeron que
no. Pasando por encima de la promesa, nos tuvieron tra-
bajando hasta las 6:00 p.m. Tuvimos que cargar tres ca-
rretas de caña y encarrilarlas.

Viernes 20 de mayo de 1966

Hoy tuve que reprender al instructor del Pelotón, por la
forma descompuesta en que nos trata. Cuando lo dejan
al mando de la brigada, se pone irascible y le gusta agitar
a quienes trabajamos, pese a que hacemos de nuestra
parte todo el esfuerzo.

Sábado 21 de mayo de 1966

Hoy cumplimos la tarea temprano y regresamos al cam-
pamento antes de las cuatro de la tarde.

En la mañana y de manera bastante sorpresiva, fue
cambiado por completo, excepto los instructores políti-
cos, todo el cuadro de mando de la Compañía. Parece
que se aproximan grandes cambios, pero no sabemos
nada con respecto a ello, solo rumores.

Anoche celebraron corte49 y después les comunica-
ron a los Testigos de Jehová (porque ellos no asisten) que
les habían puesto cincuenta deméritos y que no tendrían
visitas ni pase. Hoy por la mañana los Testigos de Jehová
se negaron a asistir al trabajo, alegando que al imponerles
deméritos los estaban considerando como militares. Se
los llevaron con rumbo desconocido y únicamente con la
ropa que llevaban puesta.

Aquí quedaron abandonadas todas sus cosas.

Domingo 22 de mayo de 1966

Se cumple hoy el sexto mes de nuestra estancia en las
UMAP.

Nos llevaron a trabajar y para poder descansar algo,
hemos tenido que hacer la tarea del día completo en medio
día. Ya me pesaban los pies para caminar.

Lunes 23 de mayo de 1966

Tenemos unos deseos enormes de que se termine la za-
fra. Hoy fuimos a cortar caña quemada. Luego de unas
horas nos llevaron a un campo que habíamos cortado

48 Estar en la cárcel.
49 Especie de tribunal para indisciplinas menores.
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antes, para que alzáramos la caña porque no había
alzadora. Cuando comenzamos a alzar con las manos
trajeron la alzadora. Almorzamos en el lugar, luego conti-
nuamos cortando. De regreso al campamento nos cayó
un aguacero encima.

Miércoles 25 de mayo de 1966

En la guardia de cuartelería (4:00 a.m. a 5:00 a.m.) le
escribo a Rita y pongo el Diario al día.

El político de nuestro Pelotón, Arnaldo Villalonga,
joven de veinte años, me pareció bastante serio y educa-
do al principio. Ahora veo que su mal trato y su ignoran-
cia de muchas cosas, le hacen una persona poco grata a
la mayoría de los reclutas.

A las 12:00 de la noche llamaron a diez de nosotros y
fuimos a descargar sacos de abono en Esmeralda. Re-
gresamos a las 5:30 a.m.

Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Con el final del mes, hemos estado esperando vehe-
mente el final de la zafra. Creo que nunca alguien
había tenido tanto deseos de que llegara la primave-
ra y la lluvia como nosotros. Se puede decir que he-
mos rendido demasiado. Ahora esperamos que de una
vez por todas sean quitadas ciertas cortinas. De un
momento a otro sabremos si habrá pases o no, y en
qué condiciones los darán. Estoy un poco escéptico.
Miro ya las cosas tan de frente que no les tengo mie-
do. La realidad no me asusta.

Dios en medio de todas las cosas nos está bendi-
ciendo. Siento que la presencia del Señor está a mi lado
siempre, es muy agradable tener la Compañía del Maes-
tro en medio de todas estas circunstancias. Te repito que
ya nada espero de las personas, sino solo de Él. Me
resisto a hacer ilusiones humanas. Esperemos.

Jueves 26 de mayo de 1966

Han hecho una lista los jefes de Pelotones, que contiene
los nombres de los propuestos para cabos de escuadra.
En esta lista estamos todos los pastores pertenecientes a
la Compañía no. 1.

Cuando cambiaron el cuadro de mando, solo vinieron
el nuevo jefe de la Compañía y los jefes de Pelotón; los
jefes de escuadra fueron nombrados de entre los reclutas.
Escogieron doce de la lista de los propuestos para cabos.

Hoy por la mañana mandaron a los cabos escogidos
a vestirse con la ropa de salir y no la del trabajo,50 ya que
tenían que presentarse en la jefatura del Batallón.

Salieron del campamento como a las 11:15 a.m. Se
rumoraba que les iban a dar pase. A las 11:30 a.m. regresa-
ron y dijeron debíamos ir todos los propuestos para cabos.

Yo había estado acostado hasta las 9:00 a.m., con
motivo del trabajo de la noche anterior. Cuando me des-
perté y oí los rumores con respecto a doce cabos y el
pase, pensé un poco escépticamente. Tantas veces nos
engañaron…

El jefe de la Compañía mandó a formar a todo el
personal y leyó una lista en la cual estaban los nombres
de todos los propuestos para cabos. Ellos debían prepa-
rar todas las pertenencias, pues iban a ser trasladados.

Después de romper filas, todo fue un continuo correr,
ya que el tiempo que dieron fue corto y las cosas a prepa-
rar muchas.

Cuando llegamos a la jefatura del Batallón, el jefe
nos dijo que seríamos nombrados cabos oficialmente y
que íbamos a ser los primeros en salir de pase. Luego
fuimos rumbo a Camagüey.

Después de haber llegado al Estado Mayor de
Camagüey nos trasladaron al estadio y allí, luego de es-
perar varias horas, nos formaron en el terreno y nos ha-
blaron el capitán Sandino y el jefe de personal del Estado
Mayor. Fuimos nombrados todos lo que allí estábamos:
unos mil cabos de escuadra. El nombramiento venía del
Estado Mayor del Ejército.

Nos enfatizaron que se esperaba que regresáramos
puntualmente el día del vencimiento del pase. Más tarde
nos repartieron los pases, que se extendían hasta el 4 de
junio; aunque una posterior rectificación hizo que el pase
lo ampliaran hasta el día 6 a las 6:00 a.m.

Nos formaron según la provincia de donde proce-
díamos y repartieron algún dinero para el regreso. Los
ómnibus estaban esperando a la salida.

El ómnibus en que yo salí rumbo a Santiago partió a
las 10:00 p.m. Íbamos Lavastida y yo.  Él rumbo a Moa y
yo hasta Santiago, donde estaba Rita de vacaciones.

Mi cajón, tan pesado, me dio un trabajo enorme. El
viaje lo hicimos dormitando. Estábamos rendidos de can-
sancio.

50 La  ropa de trabajo consistía en una camisa gris y un pantalón de mezclilla, y la ropa de salir era ese mismo tipo de camisa pero con un
pantalón verde olivo.
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Viernes 27 de mayo de 1966

Llegamos a la Terminal de Ómnibus de Santiago a las
5:45 a.m. Cogí una maquina de alquiler y fui hasta casa
de mi tío Antonio Franco y allí deje el cajón. Luego salí
para la casa de la madre de Rita. Estaba lloviendo.

Después de saludar a Eugenia,51 fui a ver a Rita que
todavía estaba en la cama. ¡Qué sensación de tibieza!
¡Qué acogedora familiaridad! El uniforme me parecía
extraño, los seis meses pasados fuera del hogar parecían
algo irreal. Lo real estaba ante mí, esta sí era la línea
ininterrumpida de la vida.

Después de bañarme y vestirme con ropa de civil,
me sentí sumido en un ambiente confortable. Por prime-
ra vez en meses quedamos solos mi esposa y yo.

Es la presencia completa de mi esposa lo que satis-
face. El estar a su lado me hace sentir seguro de mí
mismo, más lleno de posibilidades. A mi esposa no la de-
seo en partes, o sea, que no la quiero solamente para
satisfacer un deseo, el tenerla cerca significa para mí la
realización de mis anhelos con respecto a ella, no importa
cómo se manifieste su presencia, lo que importa es que
estemos juntos.

Martes 31 de mayo de 1966

Rumbo a Moa en el avión, para de allí ir por tierra a
Sagua.

Comenzaron y continuaron las alegrías del recibi-
miento. Muchas personas que no pensaban verme más,
otros que esperaban verme de otra manera. Volver al
hogar, regresar. Nuevas emociones, el primer nido.

Por la noche tuvimos culto.

Sábado 4 de junio de 1966

Ya noto la tensión que le produce a Rita la inminencia de
mi partida.

Hicimos algunas visitas juntos. Loida me trajo por la
tarde su radio portátil para que lo llevara conmigo.

Domingo 5 de junio de 1966

Di una clase en la Escuela Dominical. Todo mi equipaje
preparado. A los pocos minutos de haberse terminado la
actividad en la iglesia, se presentó la máquina que me

llevaría al aeropuerto. Una rápida despedida, y las imá-
genes queridas desaparecieron de mi vista.

Llegué al aeropuerto de Santiago a las 12:00 del día.
Salí de Santiago rumbo a Camagüey a las 5:55 p.m., para
presentarme en el Estado Mayor de las UMAP.

Fue muy bueno volver a estar junto a los seres queri-
dos y en los lugares conocidos. En medio de todo ello, sentí
que la experiencia de más de seis meses en las UMAP
había sido algo forzado, tan inesperado que parecía irreal.

La estancia junto a mi esposa fue tan grata que aho-
ra su presencia me es más necesaria. Como salí tan brus-
camente de su lado al ser reclutado, no pude valorar varias
cosas. Ahora que fui consciente de la lejanía que sobre-
vendría luego, pude saborear todas las cualidades de mi
esposa y de mi hogar.

No pude hablarle a mi iglesia de otras cosas que no
fueran victoria y firmeza en la fe. Esto era lo que tenía
por dentro después de seis meses de prueba.

Parto hacia las UMAP de nuevo, con la decisión
más firme de servir y seguir al Señor. Creo que es la
voluntad de Él que yo esté allí.

Lunes 6 de junio de 1966

Llegué a las 12:45 a.m. a la Terminal de Ómnibus de
Camagüey. Una máquina de alquiler me llevó hasta el
estadio, que era el punto de reunión para presentarnos.

Allí nos agruparon según una lista que tenía el jefe
de Personal de las UMAP. Luego fuimos, con todo el
equipaje, rumbo a los camiones que nos esperaban.

Los camiones iban para Jaronú, donde nos reagru-
paron en núcleos de cuarenta y ocho, cada grupo forma-
ría parte del cuadro de mando de un Batallón, divididos
en subgrupos de a doce por cada Compañía.

Después de esta reagrupación, quedamos divididos
los que habíamos pertenecido al Batallón no. 6, Compa-
ñía no. 1 y que habíamos vivido en Colina. La amistad de
meses se vio astillada por la división. Tal vez algunos de
los que estuvimos juntos no nos volvamos a ver jamás.

Salimos en los camiones rumbo a las nuevas Com-
pañías, donde trabajaríamos como jefes de escuadra. Fue
voluntad de Dios que Lavastida, Malverti y yo cayéra-
mos juntos. Ahora pertenecemos al Batallón no. 12 y a la
Compañía no. 1. Es probable que seamos cabos del se-
gundo Pelotón.

Llegamos a nuestra Compañía después de atravesar
unos caminos fangosos. Queda como a 1 kilómetro de

51 Eugenia Cabrero fue mi suegra, a la cual siempre le tuve un gran cariño.
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Jaronú. En el campamento solo estaban el jefe de la Com-
pañía y los jefes de pelotones. Tenía aire de abandono.

Hay muchos mosquitos. Dormimos en literas, tapa-
dos de pies a cabeza con la colcha. De ahora en adelante
no dormiremos junto a los demás reclutas, sino en la barra-
ca del cuadro de mando.

En esta Compañía radicará también la jefatura de
Batallón.

Martes 7 de junio de 1966

Comenzamos a hacer la cerca que rodeará al campa-
mento. Será más alta y fuerte que la de Colina, a prueba
de escalamiento.

Por la tarde me pusieron a trabajar en la cocina,
como ayudante.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Pertenezco ahora al Batallón no. 12 y soy del cuadro
de mando de la Compañía no. 1, donde radica también
la jefatura del Batallón. Desde nuestra llegada hemos
notado el cambio: ya somos cabos, nos llevamos mejor
con los oficiales. No dormiremos ya con los reclutas,
sino en el dormitorio cerca del mando. La cerca para
nosotros hasta ahora no existe, porque la estamos cons-
truyendo. Todo parece indicar que somos personal de
confianza. También parece que habrá posibilidades
de salir hasta el pueblo. El trabajo que estamos ha-
ciendo ahora es nada comparado con el que hacía-
mos. Además, ya no tenemos el hostigamiento de antes.

Miércoles 8 de junio de 1966

Los mosquitos se lo comen a uno. Continúo en la cocina.
Parece que me pusieron allí porque el jefe de suministros
quiere oír mi radio.

La cerca que avanza poco a poco, y esperamos que
el personal entre el día primero.

Jueves 9 de junio de 1966

Dormí mal anoche. Tenía cólicos y deseos de vomitar;
había hormigas bravas en la cama y me picaban, además
de los mosquitos. Hacía un calor enorme y el radio y
otras cosas que había puesto en la litera me molestaban
para dormir.

Me he pasado casi toda la mañana sin trabajar. El
teniente jefe de la Compañía me dijo que no era bueno
que pusiera en el radio ninguna estación norteamericana,
porque eso era mal mirado.

El jefe de suministros del Batallón me nombró su ayu-
dante y responsable de suministros de la Compañía. En este
asunto de suministros a cada rato hay problemas por la falta
de organización. Vamos a ver cómo puede organizarse.

Señora Rita Morris de García
Sagua de Tánamo, Oriente

Me asombra un poco la confianza que ahora han
depositado en nosotros. A los que hicieron guardia
anoche les dieron una pistola. Esto se está desarro-
llando a un nivel de bastante compañerismo.

Espero que me escribas acerca de la iglesia. En
los días que estuve allá no pude hablarles tanto como
hubiese querido. Es lastimoso ver el miedo de algunos
compañeros del ministerio pastoral: es como si fueran
ateos. Tal parece que quien necesita de las oraciones
de nuestras iglesias es la dirección de la obra bautista
y no nosotros. Dios quiera que se hagan cargo del
momento actual, con todas sus responsabilidades.

Viernes 10 de junio de 1966

Hoy debían venir los nuevos reclutas, pero según las no-
ticias del radio vendrán después del día 15.

Es interesante notar la familiaridad en que podemos
convivir los miembros del Ejército Rebelde y nosotros los
religiosos.

Parece como si muchas barreras hubieran sido qui-
tadas. Por lo menos esa suspicacia quisquillosa con que
miran a uno en la calle, aquí desaparece bajo la sombra
del compañerismo; porque ya no nos miran como si fué-
ramos peligrosos. Lo importante es manifestar a Jesu-
cristo sin que esto nos quite el carácter de soldados, porque
si no perderíamos el vínculo.

Sábado 11 de junio de 1966

He estado pensando que las relaciones sexuales entre
Rita y yo se vieron algo vedadas (por parte mía) debido a
las restricciones que me impuse durante los meses ante-
riores. Procuraba evitar todo incentivo sexual, porque eso
constituía una constante tendencia a la masturbación.

Opino que la masturbación no es dañina, pero no la
creo necesaria en mi caso; aunque no dudo que algo
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inconsciente de los pensamientos que en la adolescencia
tuve sobre este tema tenga algún efecto todavía sobre
mí. Pensaba yo antes que la masturbación era dañina.

Vamos a tener que estar mi esposa y yo un tiempo
juntos de nuevo para volver a normalizar las cosas como
antes. Con normalizar no me hago la idea de aburrir.

Hoy hablé con el jefe de la Compañía, teniente Mojena,
para que me ayudara a desenredar el lío de los papeles de
suministro. Al fin se arregló. Lo único que fastidia un poco
es el sargento provisional de suministros, quien por no te-
ner experiencia, contribuye a la confusión.

Ya no se me hace la vida tan dura en estos lugares.
Se va uno acostumbrando, y lo que antes era una gran
molestia, ahora es algo insignificante.

Ciertamente la prueba produce paciencia.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

El tiempo de escribirte se va acercando en medio de
una ligera expectación. Este paisaje se nos hace tan
familiar que voy a tener que detenerme un poco para
poder admirar sus relieves. Vamos afrontando estas
cosas como naturales. Estamos un poco lejos de ese
espíritu sensacionalista en el cual podíamos sentir-
nos héroes o mártires. Somos hombres y hombres cris-
tianos, esto puede decir mucho en cuanto a la forma
en que enfrentamos todo.

Lo que acabo de decir no puede taparnos la sen-
sibilidad de la fe, en cuanto a que reconozcamos ple-
namente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El
comienzo de nuestra derrota sería pensar que anda-
mos solos. Te soy sincero, en todas nuestras caren-
cias y necesidades, nos ha bastado la Gracia del
Señor. La lección aprendida ha sido que debemos
descansar en Dios y no impacientarnos ante las difi-
cultades, ya que todas ellas pueden convertirse en
humo o en escalones para llegar más alto. Estoy
aprendiendo grandes cosas. Debemos estar agrade-
cidos a Dios.

El lugar donde estamos no es feo, aunque care-
ce de los árboles que tenía Colina. Para sustituir esta
falta tal vez podamos poner en su lugar un cierto
sentimiento de más libertad que ahora tenemos.

Todo el personal de Colina fue dividido, aquí
caímos algunos, pero la mayoría fueron a parar a
otros batallones. Según han dicho, para nosotros
vendrá el uniforme verde olivo completo. No lo espe-
ro, pero quizás el tenerlo signifique un poco más de
libertad. Las responsabilidades que pueden sobreve-

nir no me asustan. Creo que la victoria de todo está
en una sincera y tal vez inteligente fe.

Domingo 12 de junio de 1966

Después de almorzar hablé con el teniente Mojena, jefe
de mi Compañía y le dije que no deseaba seguir en sumi-
nistros, que quería irme para el campamento adonde se
mudara nuestra Compañía. Él aceptó. Le puntualicé que
para mí era mejor desempeñar mi puesto de cabo, por
mucho que tuviera que trabajar, y no estar metido en en-
redos a cada rato.

Por la tarde me senté en el comedor del Batallón
mientras los cocineros se bañaban y la comida se hacía.
El sargento Ciro, jefe de suministros del Batallón, me había
dado órdenes de no abandonar el cuarto de suministros.

Al poco rato de estar leyendo y escuchando radio,
pasó por allí el sargento Armín, jefe de seguridad del Ba-
tallón. Se dirigió a mí y me dijo que lo acompañara porque
yo tenía que trabajar igual que los demás. Le respondí que
mi trabajo era en suministros, que no tenía culpa de que me
hubieran nombrado para ello y tenía órdenes de no mover-
me de allí. Entonces tuvimos una plática bastante fuerte.

Yo estaba indignado porque el sargento Armín, al
dirigirse a mí en el comedor, me había cogido el libro y
lo había examinado. Por eso al poco rato de haber ha-
blado con el segundo al mando, hablé también con el
jefe de mi Pelotón, el sargento Rojas, y le dije que con-
sideraba una falta el que se me hubiera tratado de esa
forma siendo yo también parte del cuadro de mando. El
sargento me dijo que vería eso. Por lo menos puse las
cosas en su sitio.

Lunes 13 de junio de 1966

Ayer fui a llevar unas comidas al campamento de nues-
tra Compañía, que se encuentra a 2 kilómetros de distan-
cia. El nuevo campamento donde residiremos está en
Ascui y queda cerca del paradero de trenes llamado
Justino. Es mejor que este y que el de Colina, aunque
estamos más apartados.

Martes 14 de junio de 1966

Sigo tratando de salir de suministros, pero no quieren.
Hubo una discusión fuerte entre el segundo al man-

do y el teniente Mojena. El jefe de personal del Batallón
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dijo que yo continuaría en el puesto hasta que él dispusie-
ra otra cosa. Esto ocurrió sin yo saberlo. Julio César, que
lo había oído todo, me lo contó luego.

Parece que a algunos les fastidia vernos en este pues-
to. Por mi parte, estoy trabajando lo mejor que puedo,
pese al inconveniente que se me presenta por el desor-
den que todavía reina y por el obstáculo que representa
para mí el sargento Ciro, quien está ocupando por el mo-
mento el cargo de suministro de Batallón y que no sabe
nada de nada, excepto de órdenes disparatadas.

Yo quiero irme para mi Compañía. No deseo de nin-
guna manera quedarme en suministros de Batallón.

Miércoles 15 de junio de 1966

Le escribí a Rita. Me agrada que a mi lado haya cosas
que me recuerden a mi esposa.

Entre el teniente Mojena y yo se ha despertado una
cierta corriente de simpatías. Él se parece a mi tío León
en su físico y forma de ser. Parece que tanto él como el
teniente Gasmuri pueden ser instrumentos de Dios, in-
conscientemente.

Ayer, en una conversación con un recluta del SMO
regular, que está en el departamento de planificación del
Batallón, pude hablarle del Evangelio. Él cree en Dios y
está preocupado por las cosas de la religión.

De todas formas, hay que tener cuidado con una
persona así porque puede tratar de enredar a uno. Sobre
todo debe quedar en alto la claridad de la actuación de
uno, no sea que vaya a confundirse con sospechas infun-
dadas.

Con las medicinas que traje curé hoy a un sargento
y al teniente Mojena. El teniente y yo conversamos sobre
distintas cosas y cuando le dije que era pastor, me pre-
guntó al respecto. Le dije que nuestra labor era predicar
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y servir a todos,
sin sectarismos de ninguna especie. Me preguntó que si
yo saludaba la bandera y le contesté que sí, que esa era la
bandera de mi patria y yo era cubano. Noté que com-
prendió todo lo que le dije.

Jueves 16 de junio de 1966

Curé de nuevo al teniente y al sargento. Le llamé la aten-
ción al jefe del Batallón sobre el aspecto enfermizo de
uno de los reclutas del cuerpo de seguridad. Ahora resul-
ta que me he convertido en el sanitario de todos. He per-
dido mi nombre, ahora me llaman Suministros.

Viernes 17 de junio de 1966

No hay cosa que satisfaga más que el servir a los demás.
Parece que los que han venido para la planificación y
finanzas se han fijado en mi trabajo y ahora desean que
sea yo el planificador de mi Compañía. Lo que no quiero
es un cargo a nivel de Batallón.

Estoy más enamorado de mi esposa que nunca.

Sábado 18 de junio de 1966

Hoy nos trasladamos de campamento. Hemos estado
todos los días en Cayo Largo, cerca del Central Jaronú.
Ahora vamos para Ascui.

Antes de salir, un recluta del cuerpo de seguridad
me pidió que lo inyectara. En realidad yo nunca había
inyectado, pero me atreví. Ya puedo servir a los demás
en otra cosa.

El campamento de Ascui está muy bien preparado. Me
gusta más que los otros, aunque queda un poco apartado.

Le envié un telegrama a Rita para que lo recibiera
en Moa, ya que ella fue allá para asistir a un Concentra-
ción de Uniones Misioneras Femeniles. Lavastida y yo
enviamos a Moa un telegrama de saludo a la Concentra-
ción de Damas.

Domingo 19 de junio de 1966

Hoy amanecimos en el nuevo campamento. Efectuamos
labores de limpieza. Arranqué el motor petrolero que
mueve la turbina que suministra agua al campamento.

Fui a Cayo Largo con el segundo al mando de la
Compañía, para buscar la comida. Por el camino nos en-
contramos con el teniente Mojena y nos contó que pen-
saba irse, por un problema que tuvo con un capitán. Pensé
que, aunque me llevaba bien con él, no debía poner nin-
guna esperanza en los hombres sino en Dios.

Por la tarde nos permitieron ir a un pueblecito llamado
Jiquí, que está como a 1 kilómetro del campamento. Fue
un grupo, pero Lavastida y yo decidimos ir solos, pues los
demás tienen otra manera de comportarse. Recorrimos el
pueblecito y pasamos por frente a la iglesia católica y el
templo episcopal. En una esquina había una casa de ma-
dera pintada de verde. Allí vimos a una pareja de ancianos.
Había tal ambiente en el hogar que le propuse a Lavastida
entrar y conversar con los dueños de la casa. Me dirigí a la
señora y le dije que éramos pastores bautistas, que estába-
mos en el SMO, que nos había llamado la atención aquel
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ambiente hogareño que tanto añorábamos y le pedí perdón
por la intromisión. Nos invitó a pasar y nos sentamos. Me
di cuenta de que nos trataba con reserva y me imaginé que
era por los uniformes, por lo que le enseñé mi carné de
pastor. El hielo se fue rompiendo y al rato estábamos en
animada conversación. Al final, ellos agradecieron nuestra
presencia.

Lunes 20 de junio de 1966

Le escribí a un amigo médico, al cual yo apreciaba mucho.

Estimado amigo:
Este saludo conlleva de mi parte un atrevimiento, la
audacia de, sin haber pasado el umbral, querer es-
tar en las habitaciones. Puede que sea solo una fór-
mula cortés, o quizás, quién sabe, una crisálida.

Te escribo porque entre nosotros quedó incon-
clusa una conversación, en la cual tú con fiebre en
el cuerpo y yo en el pensamiento paseábamos cerca
de la misteriosa fuente de la fe.

Se interrumpió el diálogo cuando estábamos en
lo más problemático del cristianismo: la paradoja, y
si se quiere, la dialéctica; pero sin síntesis, dos rimas
y un abismo.

Sí, verdaderamente Dios desnuda al hombre
cuando le pide que haga dejación de la razón. Cosa
terrible, porque es nuestra mejor arma, nuestra varita
mágica que nos convierte en magos de la ciencia y,
sin embargo, tenemos que dejarla a un lado.

Me recuerda esto ciertas palabras del Señor Je-
sucristo: «De los niños es el Reino de los cielos […]
si no fueseis como niños no irán al cielo […] el Reino
de los cielos entre nosotros está».

Cierto, cierto y por ser tan cierto, tan oculto. Siem-
pre, siempre la paradoja donde sucumbe el sabio.

¿Podemos probar a Dios? ¿Podemos probar a
Cristo? No, no podemos, porque Cristo no pertenece
a la razón sino al corazón. Dijo Pascal que el cora-
zón tiene razones que la razón no puede entender.
Tú que tuviste una mala experiencia religiosa cuan-
do más joven, solo examinaste la forma. Luego has
analizado, o sea, has hecho como en las operacio-
nes: separar, cortar… Pero, ¿en tus operaciones has
encontrado el secreto de la personalidad o de la vida?
No, no, porque la suma de todas las células del hom-
bre no da como resultado la personalidad.

Existen cosas que hay que conocerlas por ente-
ro, porque de lo contrario se escapa su significado.

Ante Dios todos somos iguales, porque tenemos
que hacer dejación de la razón, y ante esto no vale
ningún privilegio. A la vez que nos igualamos ante
Dios, y solo ante Él, por un acto que ya no es no
razón sino fe; estaremos prestos a experimentar una
relación: la relación entre Él y nosotros.

Martin Buber, un filósofo judío contemporáneo,
el cual ha conmocionado la filosofía con sus pensa-
mientos, sostiene que el conocer profundo, el más
real, tiene que realizarse sin examen, a través de una
entrega total del yo al tú; si llegara a mediar examen,
solo sería entonces una relación yo-ello, más lejana,
más superficial.

Por eso es que para encontrarlo a Él no alcanza
la ciencia, ni lo harán salir los insultos de los necios.
Él es el Dios escondido, el «totalmente distinto» a
nosotros. Él es el Dios de la fe.

Los niños no preguntan, sino que dan amor a quien
los ama. Nosotros necesitamos nacer de nuevo, ser
como niños, porque «el reino de los cielos entre noso-
tros está», pero para verlo tenemos que dejar la razón
y dar ese tan difícil y angustioso paso de la fe.

«De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a
su hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no
se pierda, mas tenga vida eterna». Ciertamente, la sal-
vación está al alcance de la mano, el conocer a Dios al
otro lado de un tenue velo; pero para ser «amigo de
Dios», hay que dar un salto al abismo en medio de una
densa oscuridad, con la confianza que el pequeño niño
deposita en su padre: la fe.

Espero que te mejores, según sea la voluntad de
Dios.

Recuerdos a tu esposa y a tus demás familiares
que no tengo el gusto de conocer.

Esperando poder continuar nuestra fragmenta-
da conversación pronto, queda de ti afectuosamente.

                                                           Raimundo

Martes 21 de junio de 1966

Hoy al mediodía llegó hasta aquí el camión del Batallón,
que traía unas mercancías. El chofer nos dijo que iba
para la base a buscar a los nuevos reclutas.

A las 6:30 p.m. hacían su entrada al campamento los
120 reclutas, caras nuevas. Cuando les preguntaron de
dónde venían, contestaron que de La Habana.

Fueron mandados a formar de inmediato. Me tocó
tomarles los datos al Pelotón no. 2, del cual soy cabo de
la primera escuadra.
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Luego de comer, se les repartieron las hamacas, las
frazadas y los mosquiteros. Esa noche estuvimos Lavastida
y yo hasta las 3:30 a.m., arreglando en suministros la ropa
que se les iba a dar.

Por la madrugada di una vuelta por la barraca donde
estaban durmiendo los nuevos reclutas. Cuán desvalidos
y dignos de amor cristiano me parecieron. Allí cansados,
tantos jóvenes que han dejado familias y esposas detrás.
Pobre de los hombres, necesitan comprensión y amor.

Miércoles 22 de junio de 1966

Continúo en suministros, pero no solo trato de cumplir a
cabalidad en este trabajo, sino que ayudo en todo lo que
me viene a la mano.

He puesto mis medicinas al servicio de todos los que
están en el campamento. Todos los días curo a unos cuantos.

Cada día los oficiales me toman más confianza.
Ahora soy responsable de suministros; además, soy el
secretario del jefe de la Compañía, y sanitario.

Hay dos Testigos de Jehová entre los reclutas. Tie-
nen 16 y 18 años. Conversé con uno de ellos, tratando de
ayudarlo. Se niegan a marchar y a trabajar. Más tarde
tuve que levantar un acta donde el jefe de la Compañía
los declaraba presos.

Traje, para que me ayudara en suministros, a un re-
cluta de cierta edad llamado Antonio, que resultó ser
metodista.

Por la noche me tocó hacer la guardia armado con
una pistola.

Jueves 23 de junio de 1966

Estoy tratando heridas de distintas clases y dando de to-
das mis medicinas. Apenas tengo tiempo de descansar
porque me solicitan para un montón de cosas.

Hoy por la tarde hablé con el jefe de la Compañía y
le dije que como cristiano estaba interesado en ayudar,
que había un poco de desorden en la Compañía, en cuan-
to a las clases y al tiempo. Preguntó mi opinión y le con-
testé que hacía falta un reglamento para los instructores
y el horario. Me respondió que hiciera el reglamento y
que si él lo encontraba bien lo iba a firmar.

Lavastida y yo hicimos el reglamento para la clase
de cortesía militar por la noche. Hubiese querido escribir-
le a mi esposa.

Viernes 24  de junio de 1966

Señora Rita Morris de García
Sagua de Tánamo, Oriente

Hace un momento inyecté a un cabo. Antes había cu-
rado una herida de una pierna y un dedo magullado.
Hace un rato ayudé a poner soportes para sostener
una pequeña baranda a la entrada del almacén de
suministros. Antes había ayudado a apagar un fuego
que amenazaba la caña. Dirijo el almacén de suminis-
tros y soy el secretario del jefe de la Unidad.

Ya ves, estoy haciendo todo decentemente y con
orden según mis fuerzas. Me ha tocado servir en este
departamento de ayuda a la producción y trato, como
cristiano, de cumplir a cabalidad. Junto con otros
pastores, creo que estamos entablando el verdadero
diálogo con el Gobierno, a nivel de nuestras respon-
sabilidades. Cada día amo más al Señor porque me
doy cuenta de su sublime verdad, que sobrepasa aun
todo entendimiento.

Se me acaba de aparecer Lavastida aquí con tre-
mendo pistolón a la cintura. El caso es que le toca la
ronda y a mí después. Me da risa ver a Lavastida que
parece un cowboy, casi ni sabe manejar la pistola y
dice que si oye un movimiento tira todas las balas.
Ahora resulta que el moderado soy yo. No pienses
que esto es una merma en la relación con Dios, nadie
piensa matar a nadie, simplemente esto aquí es tan
natural como marchar. Dentro de un rato el cowboy
seré yo. Creo que mejor andaría con un palo que
con una pistola, aunque en este caso es más peligro-
so el palo que la pistola: con la pistola puedo hacer
ruido y asustar, y con el palo de todas formas tengo
que dar el porrazo.

Creo que ahora soy más fuerte porque me estoy
enfrentando a situaciones a las que antes les sacaba
el cuerpo.

Sábado 25 de junio de 1966

Hoy discutí en buena manera con el teniente y dos sar-
gentos, sobre la moral cristiana. Se trató el punto de la
relación entre hombres y mujeres. Ellos sostenían lo bue-
no de las relaciones extraconyugales, y yo lo contrario.

Aquí estamos los cristianos para testificar de quien
nos envió y mientras estemos en el mundo, luces sere-
mos de Él.
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Parece que impresionó al teniente y a los sargentos
el que yo hubiera mandado a buscar medicinas para los
reclutas con mi dinero. El teniente me dijo que yo era
comunista porque era humanista, y que yo era buen sa-
maritano, ya que me ocupaba de los enfermos. Pude con-
testarle que yo había dedicado mi vida al servicio de Dios
y las personas.

Domingo 26 de junio de 1966

Me levanté a eso de las 6:30 a.m. y me di un baño. Luego
recibí órdenes del sargento Rojas, quien me dejó hoy al man-
do del Pelotón porque él fue a buscar a su esposa al tren.

Salen los reclutas nuevos al campo por primera vez.
Recuerdo mis penas y emociones la primera vez que fui.
Dios mío, ¡qué lástima da este dolor de quienes viven sin
comprender e incomprendidos! Quieren vivir sin Ti y con
ello se destruyen.

Yo había llevado algunas medicinas para curas de pri-
mera urgencia. Muchos de aquellos jóvenes cogían por
primera vez un machete en sus manos. Curé varias heri-
das superficiales y luego Lavastida me dijo que había un
herido. Me apresuré y ayudé a sentarlo sobre una piedra.
Le hice una cura rápida en la pierna, que requería dos
puntos, y lo ayudé para que caminara hasta el campa-
mento. Allí insinué que llamaran al médico en Jaronú,
pero me dijeron que lo curara yo.

Luego supe que había dos heridos más que habían
sido llevados a Jaronú.

Se me está acabando la tintura de tnimerosal y el
esparadrapo. Si no consigo, o suministros no me envía
medicinas, van a tener que pasar un poco de dolor estos
muchachos.

Lunes 27 de junio de 1966

En cuanto me levanté, formé el Pelotón. Cuando
íbamos a salir para el trabajo comenzó a llover y no pudi-
mos ir. Cogí los datos de todos los enfermos que por nin-
gún concepto tenían que estar aquí: cardiacos, débiles
visuales, diabéticos, discapacitados. ¡Cuánta miseria hu-
mana, cuánto dolor!

El segundo al mando iba a Jaronú y me dijo que
fuera con él en el tractor hasta el Batallón donde el jefe
de Planificación me diría cómo llevar los papeles de la
Compañía. Antes de salir le pedí al teniente Mojena que
dejara venir con nosotros a un diabético que necesitaba
una inyección de insulina. Él aceptó, pero cuando ya ve-

nía el recluta me dijo que lo dejara porque era «gusano» y
tenía intenciones de irse para los Estados Unidos. Pese a
que insistí, no lo llevaron.

Al llegar al Batallón, como el planificador no estaba,
seguí hasta Jaronú. Allí tuve ocasión de enviar un tele-
grama a Rita y pude mirar el enorme central. De nuevo
insistí con el segundo al mando para que fuésemos al hos-
pital y consiguiéramos una receta de insulina para el enfer-
mo, pero no quiso de ninguna manera.

Martes 28 de junio de 1966

Hoy fue todo el personal al trabajo. Estamos chapeando
caña. Estuvimos supervisando todo el tiempo bajo una
continua llovizna. Había lugares en los cuales el agua nos
daba por las rodillas.

Por la tarde fui con el sargento Rojas y con el reclu-
ta que recomendé de suministros y que ahora pasaría a
ser planificador de la Compañía, a recibir instrucciones
del responsable de planificación.

Al regreso del Batallón, me bañé y luego recorrí las
dos barracas, curando a los reclutas con las medicinas
que me mandaron a comprar a Jaronú hoy.

Por la noche trabajé un poco con los papeles de la
Compañía. El segundo al mando me enseñó una orden
recibida donde pide un listado de los homosexuales.

Los reclutas, aunque mejor tratados que nosotros
cuando estuvimos en la misma situación, se sienten ago-
biados por el trabajo y el cambio tan brusco que han su-
frido. Estoy procurando ser amistoso con ellos,
brindándoles mi ayuda sin darles ocasión para que se
pasen de las normas del respeto.

A la Compañía no. 4 han llevado muchos presos
comunes de distintas cárceles. Allí hay problemas todos
los días: piñazos, machetazos y amenazas. Ayer nos tra-
jeron uno de esa Compañía y se llevaron un recluta de
aquí para allá. Hablé hoy con el muchacho que trajeron.
Le ofrecí mi ayuda y lo exhorté a buscar mejor vida. Él
pertenece a mi escuadra.

Jueves 30 de junio de 1966

Reverendo Raimundo García Franco
Central Brasil, Camagüey

Querido amigo:
No sabes con qué satisfacción recibí tu carta, ya

que por una cosa o por otra siempre estaba por es-
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cribirte, pero sabes que nos cuesta un trabajo tre-
mendo sentarnos a hacerlo. Te escribo en máquina
porque no entenderías mi letra.

Claro que tengo que confesar que tu carta es
una gran manifestación de fe y, además, comprendo
el afecto que me tienes, ya que tratas de que yo com-
prenda esa fe extraordinaria y que te admiro pero
que bien sabes que no comparto. No creas que no
analicé tu tesis de grado. Es magnífica y sobre todo
instructiva de la evolución de un hombre hacia algo
definido en la vida. Es por eso que no acepto mi mala
orientación religiosa desde escolar como explicación
de mi ateísmo firme, tanto como tu convicción since-
ra de deísmo. Todo te lo explicas por la fe y yo no
puedo aceptar que ningún principio bíblico diga que
hay que sufrir en este mundo y no revelarse contra
ello. Cuando el hambre aprieta el estómago es una
buena cosa el rezar, pero no se llena el estómago...
rezar y poner la otra mejilla mientras los dueños duer-
men en espuma de goma y nuestros hijos tendrían
que dormir en camas de saco... y es distinto dormir
en camas de saco cuando estamos produciendo bie-
nes materiales que dormir en camas de saco cuando
se lo impone un sistema de explotación y miseria sin
oportunidades para los hijos de quienes producen
todo con su sudor.

Yo sí creo que (según tu tesis) tú has estado muy
mal orientado, pues si bien tuviste la disposición de
matar alguna vez por defender lo que creías justo y
honesto, después cambiaste y ya no consideraste ne-
cesario matar sino predicar… predica. En Viet Nam
mueren miles de niños diariamente… predica. En
Indonesia, donde ya están en el infierno 300 mil her-
manos comunistas… predica. Fabricio asesinado en
las mazmorras oligárquicas de Venezuela… predica.
Los militares argentinos toman el poder… predica.
Mueren negros en los Estados Unidos… Las prédi-
cas son muy buenas cuando no estamos conscientes
de que podemos hacernos el futuro, de que el enemi-
go no es tan fuerte, es débil porque son inmorales,
porque matan por matar, por destruir una idea que
jamás podrá ser vencida. ¿Qué hace Dios? ¿Qué
hizo cuando Hitler? No creo que pueda hacer nada
para evitar la lucha de los explotados contra sus ex-
plotadores porque a todas luces parece que ha he-
cho un pacto de no agresión con los primeros.

Tuve oportunidad de escoger dónde me iba a
poner, ya que tenía en el sistema capitalista una posi-
ción asegurada por mis «relaciones». ¿Escoger el
bando fuerte materialmente? Traicionar mi origen...

Durante la guerra no tenía esa disposición de matar
que tú tenías... ¿Por qué? Porque no sentí en mi car-
ne la garra de los malvados bendecidos por Arteaga,
porque era demasiado egoísta para comprender que
el derecho del pueblo es también el derecho de to-
dos, el mío y el tuyo. Escogí lo justo. No sé si habrás
leído El Príncipe Tudor. Este escogió lo justo pero fue-
ra de su época quiso llevar al pueblo al poder donde
existía un sistema feudal. No. La historia tiene sus
etapas y hay que pasar por el capitalismo y evolu-
cionar hacia la sociedad superior y no son precisa-
mente los sacerdotes los que hacen esta tarea; no
son ellos los que mueven la rueda de la historia.
Espartaco no podía construir el comunismo, pero
Lenin sí podía iniciar el desarrollo hacia una socie-
dad superior. Si Lenin se hubiera entregado a Dios
todavía estuviera el zar y ya Anastasia sería abuela.

Esto es lo que tú no entiendes o a lo mejor lo
entiendes y crees no entenderlo. El mundo se mueve
por la lucha de clases que puede tener muchos mati-
ces, pero que siempre se manifiesta como tal en un
momento determinado. Sé que quieres lo mejor para
la humanidad, pero ¿por qué Dios hizo a los explo-
tadores? No tenemos la culpa de que existan. Ahora,
¿eso nos da el derecho de destruirlos?

Hablas de mis hábiles manos, elogio guiado por
tus afectos, pero mis manos están al servicio del pue-
blo no precisamente por designio divino, sino por ley
revolucionaria. Y si es por designio divino me pone a
dudar de la honestidad del Señor, ya que no se le
había ocurrido mandarnos al campo hasta que la
Revolución tomó el poder. O es un oportunista o no
existe. Hasta cuándo, querido Raimundo, vamos a
esperar que Dios le diga a la gente que no vivan del
trabajo de los demás. ¿Qué espera? Ahora tiene una
gran oportunidad: Santo Domingo ultrajado, Viet
Nam bombardeado, miles de hombres mueren por ser
algo. ¡Qué justos somos! No matamos por ser algo;
como hicieron en el caso Dreyfus con un oficial he-
breo: lo condenaron por ser hebreo. Nosotros no. Pue-
des ser lo que quieras mientras produzca bienes
materiales, podemos discutir mil veces mientras nues-
tro sudor esté al servicio de la Patria y, en un momento
determinado, nuestra sangre; porque todos evolucio-
namos y cuando veas el peligro de agresión, estoy se-
guro de que empuñarás las armas contra el agresor.
Dudo mucho que empieces a rezar cuando te caiga
napalm arriba y veas a miles carbonizados. No creo
que Dios pueda hacer algo a favor, pues ya ha tenido
1966 años para hacerlo. Los ateos en medio siglo han
hecho por el pueblo un poquito más que los creyentes.
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Te vuelvo a repetir que los problemas terrenales
los resolvemos nosotros, o hacemos por resolverlos...
¿Qué pueda existir un Estado socialista y cristiano?
Es posible, aunque sería bastante difícil. Fíjate que
el Papa es cristiano, Johnson dice ser cristiano, el
Estado de la potencia más poderosa del mundo tiene
escrito en sus monedas «in God we trust», o sea, que
te verías en un conflicto, ya que apoyas al socialis-
mo como ente social y al cristianismo como ente filo-
sófico. A los cristianos poderosos no les gusta el
socialismo y tienen barcos, cañones, bombas atómi-
cas. Supongamos que Fidel diga que es cristiano. Lo
seguirían atacando porque les quitó todo a los cris-
tianos poderosos.

No creo en Dios en definitiva, acepto la existen-
cia de Cristo, pero no como Dios sino como revolu-
cionario de su época. Él no conocía las leyes de la
historia y su posición fue la de un místico revolucio-
nario, lo digo porque es muy interesante que fueran
los esclavos los primeros que lo siguieron. Pasan los
siglos y surge el revolucionario materialista dialécti-
co pero que, además de la idea, tiene en sus manos o
busca las armas para conquistar sus derechos. Sur-
gen los Cristos, pero ahora en una etapa distinta de
la humanidad, y luchan contra sus explotadores con
una filosofía socioeconómica distinta, con la convic-
ción de que las masas hacen la historia, dirigidas
por Fideles, Fabricios y Vladimires. Y qué ejemplos
de amor a la humanidad han dado en nuestra Patria
el reciente del Che, que abandona todos «sus bie-
nes» y se dirige a la lucha guerrillera contra el ene-
migo común, sin importarle en qué Patria tenga que
combatir; porque para nosotros, los revolucionarios,
todas las patrias son como nuestras. No dudes que
esas manos que tanto me elogias estén algún día al
servicio de Venezuela, Guatemala... donde sea... y
allí sí hay miseria; ¡y no será Dios el que mande, será
el espíritu internacionalista de la Revolución Cuba-
na; aunque creas que ha estado la mano de Dios. Si
estuviera, no me quedaría más que pensar que es un
oportunista.
    Ya el hombre está alcanzando triunfos en la con-
quista del espacio. Quizás veamos o hagamos un viaje
a la Luna y después a otros planetas. ¿Qué hay? No
lo sabemos. Lo cierto es o me parece que lo que exis-
te es el infinito, o sea, te pones a pensar en el infinito
y no sabes cómo te vas a quedar dormido. Tengo

confianza en que la ciencia me daría la explicación
de todo. Hace años el corazón no se operaba y tú
mismo ya me regalaste un libro de cirugía vascular.
Aquellas cardiopatías que Dios mandaba... ya el hom-
bre las opera. ¿Será que el Señor también tiene su
espíritu científico y manda las cardiopatías para que
Debakey (famoso cirujano) gane miles de pesos ope-
rándolas? Pues este señor opera en los States y los
niños azules de América Latina se mueren del anti-
guo «mal azul». Claro que son los inditos, negritos y
campesinitos los que se mueren; porque un sobrino o
pariente del Papa no se muere (alego al Papa y co-
nozco tus discrepancias con él, pero es que como es
cristiano también). El sello que trae tu carta tiene al
gran Frank País, factor de importancia y huella inde-
leble en nuestra historia. Hace poco murió Sardiñas...
¡Qué ideas distintas y qué unidad de credo político!
Murieron comunistas torturados. Fulgencio Oroz no
dijo ni ay cuando lo emascularon los esbirros del po-
der burgués; ninguno discutió si Dios era o no era,
porque la lucha era en la tierra. Echevarría no dis-
crepó de Frank ni Frank de Echevarría, siendo sus
credos distintos. Esto quiere decir que la historia no
se mueve por credos ni por rezos, sino por lucha.
Recibe el afecto de tu amigo.52

Viernes 1 de julio de 1966

Ascui, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ahora soy algo así como el segundo al mando de la
Compañía. Pocas cosas son las que no me consultan y
casi siempre puedo dar mi parecer. Pido a Dios que me
ayude para cumplir mis responsabilidades y que a la
vez pueda decir a todos, con mi testimonio, que un pas-
tor puede amar y ayudar en todas las circunstancias.

Estaba durmiendo en una barraca junto con los
nuevos reclutas, pero me mudé para el dormitorio del
cuadro de mando, que ya lo terminaron. Estoy ocu-
pando una esquina que es bastante fresca, como fui
el que dio la idea de la mudanza, aproveché y me
coloqué.

Me cogió de sorpresa eso que dices sobre la in-
vestigación de que he sido objeto allá. Vamos a ver
qué sale de todo esto.

52 Pese a la gran diferencia de ideas que teníamos, este hombre y yo siempre mantuvimos muy buenas relaciones. Era médico cirujano. Oré por
él cuando estaba en coma, ya anciano.
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Sábado 2 de julio de 1966

Hoy por la mañana antes de salir para el trabajo, el sar-
gento Rojas le dio dos piñazos al Testigo de Jehová que
está en nuestro Pelotón, porque se negó a trabajar. Ayer
le dio con el plan de machete en la cara y lo tiró a un
canal, por negarse a buscar agua.

A media mañana tuve que hacerme cargo del Pelo-
tón porque el sargento iba a salir. Uno de reclutas se
desmayó y tuve que enviarlo con Malverti y otro recluta
para el campamento.

Domingo 3 de julio de 1966

No se trabaja hoy. Por la mañana fuimos al Batallón a
una reunión, pero al fin resultó que solo era de sargentos
y tenientes. Esperamos allí toda la mañana. Hay una fal-
ta de organización muy grande en casi todos los departa-
mentos y todo eso produce pérdidas y molestias.

Miércoles 6 de julio de 1966

Señora Rita Morris de García
Sagua de Tánamo, Oriente

Aquí ha cesado de llover después de varios días y ya
podemos ir al campo sin tener que meternos hasta la
rodilla en el agua. La Compañía marcha sin mayores
contratiempos, aunque a cada paso tenemos ocasión
de fijarnos en la dolorosa desgracia humana.

En muchas ocasiones me siento nostálgico, por
estar lejos de la Iglesia, parece como si me hubiera
desprendido de algo sin lo cual me siento incomple-
to. Sé que mi ministerio se desarrolla también aquí
con más o menos dificultades; pero es que aquella
obra la comencé con todas mis ilusiones y fue duro
separarme de ella sin haber llevado a cabo los pla-
nes que tenía en mente.

Cuánta falta hace el Señor en este mundo, cuán
reiteradamente se le rechaza. Da lástima, da dolor
ver tanta miseria humana, ver a tantos gigantes cie-
gos arrastrarse penosamente, sin más esperanza que
sus pasos torpes. Con cuanta dificultad avanzamos
tras la «luz que nos da Vida», pero vale la pena. Mi-
sericordia inmensa tenga el Señor con nosotros para
que nos ayude en cada una de las dificultades por
las que atravesamos.

Sábado 9 de julio de 1966

Ascui, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Tus dos últimas cartas tienen una nota de cansancio.
Veo que el ambiente te agobia. Mucho hace falta que
estemos juntos, las cargas compartidas pesan menos.
Junto al ser amado el corazón descansa y reposa. No te
impacientes, pronto estaremos juntos. Hay que perse-
verar un poquito más, hay que caminar esa angustiosa
segunda milla. Que algunas lágrimas broten y que el
corazón ahora marche penosamente; a su tiempo el Señor
quitará las penas. Hemos de vivir un tiempo de fe, aun-
que se caiga el mundo a pedazos.

En estos días he estado pensando en la decisión
de Abraham, al salir para la tierra prometida: «Sa-
lieron para ir a Canaán y a tierra de Canaán llega-
ron». Recuerdo un himno muy bonito que canté en el
colegio Las Antillas, que decía en una parte: «muy
cansados, cuan cansados de vagar por el desierto
estamos ya. Cuanto aún, cuanto dista Canaán». Si
hemos salido para llegar a tierra de Canaán, llega-
remos, aunque sea arrastrándonos. Ocasiones de
abandonar el camino se presentarán. ¿Recuerdas
algunas de las palabras que nos dijeron el día de
nuestra graduación como seminaristas? ¡Pruebas
vendrán, sufrimientos vendrán, desalientos vendrán!
Aquí dieran mucho porque yo tomara, porque le di-
jera algo a otra mujer, insisten e insisten; pero yo
persisto y persisto en lo que creo.

Miércoles 13 de julio de 1966

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Espero que no te haya extrañado mucho el telegra-
ma que te envié pidiéndote que fueras a la casa de
mis padres. Supongo que te darías cuenta enseguida
del motivo. Cuando recibí la carta de mi madre, poco
me faltó para que una lágrima indiscreta proclamara
el estremecimiento interno que provocó en mí el saber
que se alejaban, tal vez para siempre, mi único herma-
no y mis sobrinos. Fue más fuerte mi voluntad que la
ráfaga de dolor y, si alguna lágrima quiso salir, quedó
diluida y escondida en una mirada al cielo.
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Jueves 14 de julio de 1966

Hoy por la noche tuvimos una reunión informal el jefe de
la Compañía, dos jefes de los pelotones, el político y yo.
Allí salieron a relucir los problemas disciplinarios de la
Compañía, y las indisciplinas del cuerpo de seguridad y
de los cabos.

Viernes 15 de julio de 1966

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Es cuestión del sentido que uno de a las cosas. Mu-
chos viven en una confusión tal que ni sus sentimien-
tos conocen. El estar detrás de muchas mujeres, en un
donjuanismo estéril y dañino, provoca no una desvia-
ción sino una diseminación de la personalidad.

Cuando se ama a una sola mujer esta ha de ser
el centro de enfoque del «amor que se complemen-
ta». Entonces, en el sentido de ese ser amado se ca-
nalizan todos los deseos y anhelos y se puede uno
dar sin reservas.

Las cosas siguen transcurriendo aquí a un paso
que ya estoy acostumbrado. Aprende uno a vivir en-
cajándose en las circunstancias, como si fuera la pie-
za de una maquinaria: evitando que los dientes de
otras piezas nos trituren y girando a un mismo com-
pás, por no romper la armonía.

El Señor está junto a mí, con su presencia cons-
tante, y para la cual no podemos perder la sensibili-
dad. Cada día trae consigo una nueva sorpresa a la
fe, porque podemos distinguir en medio de todo el
movimiento invisible y la presencia majestuosa y llena
de amor de nuestro Señor.

Viernes 22 de julio de 1966

Hoy por la mañana, cuando veníamos en las carretas
para el trabajo, me di cuenta de que se traían al campo
menos hombres que lo estipulado. Por eso cogí un tractor
con una carreta y regresé al campamento, para ventilar
el asunto.

Por el camino iba pensando sobre mi responsabili-
dad en estas cosas y las implicaciones que eso puede
traer sobre mí.

Por una conversación con el político de la Compa-
ñía, yo había sacado la conclusión de que se estaban fi-
jando en mi actitud y que era muy probable que me
recomendaran como un aspirante al Partido Comunista
cuando este fuese constituido en las UMAP.

Le pedí al teniente que este asunto no se promovie-
ra, ya que por mi condición de pastor no podía aceptar
eso de ninguna manera. Él contestó con una serie de
argumentos y trató de convencerme para que me hiciese
miembro del Partido. Me decía acerca de una serie de
ventajas que tendría en el futuro si aceptaba.

La conversación continuó en el tractor que nos lleva-
ba hacia el campo de nuevo. El teniente y el instructor
político argumentaban a favor de mi imagen en el Partido.
Les expliqué lo incompatible que era una cosa con la otra,
por mi vocación de pastor y mi anhelo de seguirlo siendo.
El político me dijo que si continuaba pensando así no saldría
de las UMAP. Le aseguré entonces que yo era hombre de
principios y que mis convicciones eran firmes. Terminó la
conversación diciéndome: «Como usted no acepta, nos
veremos cien años las caras. De aquí no sale»; y yo le
respondí: «Pues nos veremos aquí cien años».53

Yo sé que este asunto no quedará ahí, ellos insistirán
y yo mantendré mi posición, con la ayuda del Señor.

Sábado 23 de julio de 1966

Todavía sigo de jefe de Pelotón. En cuanto llegué al cam-
pamento pedí permiso para ir a Jaronú, a buscar que me
cambiasen el dinero para pagarle a la escuadra. Tenía
deseos  también de ir a dar un paseo por Jaronú, pues
casi no lo conozco.

Por el camino me encontré con el teniente y me dijo
que cogiera el tren para Esmeralda porque se había es-
capado un recluta de la Compañía no. 4 y yo debía inves-
tigar si iba en el tren.

Cogí el tren después de un rato de espera y fui hasta
Jiquí. El sargento del Pelotón no. 1 me dijo que lo acom-
pañara a Esmeralda. Llegamos a un taller de mecánica y
mientras el sargento buscaba un dínamo fui hasta Colina,
donde me habían informado que estaba mi compañero
de pastorado Joel Rosales. No estaba Joel, y solo vi a dos
seminaristas que estaban de cabos.

Regresé a Esmeralda y allí encontré al sargento.
Montamos en un camión que llevaba personal de las
UMAP para un lugar cercano a la entrada de Jiquí. Pero
por el camino el chofer vio al recluta fugado de las UMAP.

53 Después de eso comenzó un hostigamiento insoportable y brutal hacia mí.
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Supimos que ese era el que yo estaba buscando. Enton-
ces nos hicimos cargo del recluta.

Desmontamos los tres en la entrada del camino que
lleva a Jiquí y caminamos hacia el pueblecito. Cogimos
otro camión y tuve que estar atento a que no se fuera a
tirar el recluta, o que no fuera a cometer cualquier acto
desesperado con un cuchillo que sobresalía de una funda
de un campesino.

Llegados a Jiquí, me encargaron que llevara al fuga-
do para la Compañía. Antes de salir tomé del bolsillo del
político una pequeña pistola calibre 25, que no tenía balas
pero que para el caso era lo mismo porque yo lo que
deseaba infundir era un sano temor, pues el fugado y yo
debíamos tomar por un trayecto de línea de ferrocarril
solitario. Pero todo transcurrió tranquilamente.

Domingo 24 de julio de 1966

Señora Rita María Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Me siento un poco triste por el mundo: la humanidad
está enajenada, perdida en sí misma. Las voces nuestras
se pierden en la soledad social, construcciones y ruinas
que caminan hacia el pasado, caminos decadentes que
llevan al mar de la muerte. Dolor de lo estéril.

Por aquellas soledades caminamos con nuestro
amor. Por estas soledades humanas llenas de bullicio,
continuamos nuestro viaje lleno de amor. Recuerda que
después de visitar las ruinas hemos de ascender a
nuestra abrigada cabaña. Allí podremos enlazar nues-
tros cuerpos y dormir en la tranquilidad de la noche
estrellada, bajo la mirada de Dios.

Ahora las notas del Padre Nuestro llegan como
mensaje de paz y confianza en un futuro que los hom-
bres nos quieren negar.

Lunes 25 de julio de 1966

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ayer cuatro o cinco de los cabos de esta Compañía
salieron a pasear y se emborracharon. A uno de ellos
lo apresaron y es probable que pierda el pase por
seis meses, y hasta los grados. Hasta ahora se desta-
ca nuestra manera de proceder en las cosas, ya que

tratamos de obrar siempre conforme a lo que cree-
mos. Esto trae por consecuencia un consciente o in-
consciente rencor por parte de algunos que quisieran
vernos al mismo nivel. El Señor nos ayudará para
que sigamos adelante.

Miércoles 27 de julio de 1966

Ayer entré de Oficial de Guardia.54 Debo pasarme todo
el día en el campamento, como responsable. Es digno de
lamentar la indisciplina que hay. El teniente está mucho
tiempo fuera y al segundo al mando le pasan desapercibi-
das las cosas. Unos sargentos contribuyen a la indiscipli-
na y otros no saben, o no quieren, o lo pueden ayudar. La
mayoría de los cabos no tiene noción de lo que es la dis-
ciplina. Se va ahondando el disgusto entre ellos y yo.

El domingo cogieron preso a un cabo de esta Com-
pañía en Esmeralda. Los que le acompañaron se tiraron
del camión y no pudieron capturarlos. Andaban sin el pase
reglamentario.

Viernes 29 de julio de 1966

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

El Señor me ha dado paz. Afronto con responsabili-
dad y serenidad cada una de las cosas que a diario
me acontecen. Uno se acostumbra a vivir en la lu-
cha, aunque algunas veces se sienta como si una
avalancha de años cubriera el cuerpo y el alma. A
veces miro al espejo y trato de descubrir la pintura
de los años en mi cara.

Tal parece que nací para luchar, pero no para
hacerlo sino junto a Dios y a ti. Hay tantas cosas por
hacer; existen tantas necesidades que el tiempo y las
preocupaciones muchas veces pasan desapercibidas
ante el ensimismamiento en que uno se quema, en
busca de soluciones a problemas ajenos.

Aquí continuamos en medio del fango. Cada vez
que se está secando la tierra, llueve de nuevo. Ahora
mismo son las 9:20 p.m. y está amenazando el agua. Si
llueve es seguro que mañana tenemos que meternos
en el fango hasta los tobillos. En el campamento cru-
zamos de un lado a otro por medio de bloques que
sobresalen del agua. Se continúa limpiando caña.

54 Los cabos debíamos turnarnos, uno por día, para atender que se cumpliera la rutina en el campamento.
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Todo parece indicar que durante todo el año el ciclo
será limpiar, cortar, limpiar. Me he ganado el afecto
de mi escuadra y los que la componen se esfuerzan
en trabajar bien aun cuando yo no estoy. Mi único
problema surge por la presencia de un expresidiario
que da un poco de lucha.

He seguido ayudando en lo que puedo para que
las cosas marchen lo mejor posible. Lamentablemen-
te, a cada paso surge una representación de las funes-
tas consecuencias del enajenante pecado. Hombres
que destruyen y se destruyen a sí mismos, usando como
base pueriles argumentos.

Domingo 31 de julio de 1966

Nos levantamos a la hora de costumbre (4:45 a.m.) y
fuimos a realizar «trabajo voluntario». El jefe de nuestro
Pelotón fue a casa de su amante, por lo que tuve que
hacerme cargo de las cosas.

Desde hoy comienza la emulación. El Pelotón nues-
tro trabajó muy bien y aprisa. Yo podía exprimir el sudor
en el pulóver, por las carreras y el trabajo que realicé.
Habilidosamente, fui sacando ventaja, moviendo a los
hombres de manera que aprovecharan todas sus ener-
gías. Salimos primero que todos, pero la competencia no
es leal, y por ahí comenzaron las discusiones. Le dije al
Instructor Político que declarara tabla la competencia. Él
me dijo que reconocía que habíamos ganado.

Después de que se terminó el trabajo, me llevé al Pelo-
tón para que se bañara en el río. Se pusieron contentos.

Hay una gran división entre los cabos de esta Com-
pañía. Existe un elemento maleante y vicioso, que con su
vida desordenada sienta un mal precedente entre los re-
clutas. Sus conversaciones y su vida son una inmoralidad
constante. Esto contrasta con la ordenada manera de vi-
vir de los cuatro cabos cristianos. Mientras ellos enredan
y dicen malas palabras y groserías, nosotros tratamos de
arreglar y apaciguar por las buenas. Ya los otros cabos
han tenido problemas con los sargentos del cuerpo de
seguridad y los reclutas; nosotros no. Los reclutas de
nuestro Pelotón nos estiman y no se sienten vejados ni
maltratados por nosotros.

Todo esto ha provocado cierta tensión, en medio de
la cual está la mala voluntad que nos tienen esos cabos,
por nuestra manera de proceder. Me parece que en la
Compañía todos se han dado cuenta del contraste, cosa
que ha ocurrido involuntariamente.

Lunes 1 de agosto de 1966

Echo de menos a mi esposa. Día a día se acumula en mí
el deseo de estar junto a ella. No pasión brutal, sino el
anhelo de convivir con el ser a quien amo, quien me com-
plementa y satisface.

Pensar en ella, en las caricias que nacían espontá-
neamente y que empezábamos a disfrutar a plenitud.
Reflexionar en lo hermosa que se pone cada día y en
estas cercas que me rodean.

Rita, cuántos deseos de estar a tu lado, sintiendo el
calor de tu cuerpo, el anhelo de tu ser. Esta soledad de mi
esposa. Esta soledad mía.

En estos lugares y entre tantas personas se conocen
cosas que casi no se podían imaginar: la mentalidad en-
ferma de algunos hombres, el lenguaje altamente porno-
gráfico entre algunos matrimonios (se sabe por las cartas
que han revisado y que luego han comentado con algu-
nos de nosotros), el encono que el hombre le tiene a Dios.

El jefe del Pelotón, Gabriel Rojas, no había llegado
esta mañana de su casa, por lo que he tenido que hacer-
me cargo del nuevo personal.

No he podido ir al médico; así que conseguí una me-
dicina para los parásitos y me la estoy tomando.

Miércoles 3 de agosto de 1966

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Veo que la mano dura y áspera de las pruebas se
posa en ti en ocasiones. Dices que soy tu apoyo.
Quiero hablarte con la sinceridad con que me hablo
a mí mismo y con que también algunas veces me mal-
dije. Ambos sufrimos; no creas que soy tan fuerte
como para no sentir tan rudos embates. Sé que en tu
soledad de mujer los golpes son más duros. Si de mí
dependiera, pagara aunque fuera con una parte de
mi vida por lograr estar a tu lado, defendiéndote con
mi amor, de algunos de esos latigazos.

La caña para ti y para mí es una realidad un
poco dantesca. Cuando pienso en tu piel y en las
rudas hojas cortantes, me sublevo un poco contra
todas las cosas. ¿Es que acaso no basto yo solo y no
puedo llevar esta carga de los dos? Cuídate, recuer-
da siempre que nuestra vida es apreciada por Dios.
Aunque hoy parezca que poco podemos hacer en este
callejón tan limitado, estoy seguro de que mañana
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habrá vías más amplias e iluminadas para poder con-
tinuar nuestra carrera.

Tu fe y la mía son estables. Luchamos constante-
mente en busca de la luz que nos da vida. Tanta imper-
fección nuestra, y de lo que nos rodea, tiende a
desalentarnos y a amargarnos. No puede ser. La per-
fección no existe en esta vida; lo que existe es el camino
hacia ella, lo que verdaderamente vale es el continuo
esfuerzo por no abandonar este único camino.

Domingo 7 de agosto de 1966

El viernes llegaron por la madrugada unos reclutas del
campamento de Moreno 2. Vienen a ocupar el lugar de
los homosexuales que se llevaron para allá el viernes por
la noche. Estos nuevos reclutas provienen de la cárcel de
Jaruco. Hablé con algunos, sondeándoles las intenciones
y ofreciéndoles ayuda. Ellos tuvieron muchos problemas
en el campamento anterior.

El viernes fueron al trabajo y hubo algunos que se
quedaron en el campamento. Se portaron bien. A los que
cayeron en el Pelotón nuestro los traté amablemente.

Debido a la falta de comida y a que se espera para
el domingo la visita del Comandante Silva, jefe de Ins-
trucción Política de las UMAP, no se trabajó el sábado
por la tarde en el campo sino en el arreglo de la Unidad.
Lavastida y yo fuimos al batey llamado Okay a buscar
una ropa que llevamos a lavar y de paso nos pelamos con
un hermano en la fe llamado Julián Seidé.55

Hoy pensábamos ir a Esmeralda, pero llegó una or-
den que impide a los cabos de las UMAP usar camisa
verde olivo, gorra verde olivo y zapatos negros. Lavastida
y yo solo teníamos disponibles camisas y gorras de ese
color. Esta disposición es un golpe moral para los cabos.
Después de tanto prometer todo se derrumba de una ma-
nera rotunda. Ni en nosotros ni en los reclutas se tiene
confianza.

Vivimos en esta constante confrontación de fe, con-
fianza en lo que no se ve y esperanza en las cosas que
están por venir. Vivir fuera de la cerca cuando nos rodea
una malla de acero. Vivir una vida de fe es vivir una histo-
ria trascendente dentro del marco de la historia humana.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Continúa saliendo el sol por mi izquierda, como en
Colina. Las cercas que alejan, este continuo mirar y

oír de tantas cosas que reflejan tantas miserias, se-
guir, seguir caminando, Canaán se acerca.

Con respecto a lo que te dije de la proposición
al Partido; parece que el Señor ha obrado en todo.

Lunes 8 de agosto de 1966

La visita del comandante que se esperaba ayer no se
efectuó. Estoy en la guardia de ronda, entré a las 3:00
a.m. Mi esposa, mi esposa, todo mi ser la reclama en
medio de tantas limitaciones.

Hace unos días se llevaron de la Compañía a varios
homosexuales y se quedaron otros. Uno de ellos es Edy,
que pertenece a mi escuadra. En una ocasión me dijo:
«Soy homosexual. No sé por qué la naturaleza me hizo
así: ni soy hombre ni soy mujer. Veo difícil que pueda
cambiar». Hoy vi a Edy muy triste, sé que está suma-
mente solo y desconcertado con su vida. Le hablé del
Señor Jesús y se echó a llorar.

Por la tarde hablé de religión al sargento Rojas. Le
dije de la necesidad que él y el mundo tenían de Jesucris-
to. Él es buena persona, pero es un hombre iracundo, su
forma de ser tan impulsiva y licenciosa le ha ido llevando
hacia escalones descendentes.

Martes 9 de agosto de 1966

Estamos trabajando en un campo de caña cerca del cen-
tral Brasil (en Jaronú). Hoy pedí permiso y fui al pueblo
para ver si encontraba pilas para mi radio. Fui a la farma-
cia y también llegué al cuarto del hotel donde vive el te-
niente para conocer a su pequeñito hijo. Es lastimosa la
condición de vida que tiene el teniente.

Me dijo hoy el segundo jefe de seguridad del Bata-
llón que había llegado una circular confidencial donde se
pide que envíen los nombres de los mejores cabos para
que sostengan una entrevista con el capitán Sandino, jefe
del Estado Mayor de las UMAP. Por la noche hubo una
reunión en la Compañía donde solo participaron los sar-
gentos y el teniente.

Miércoles 10 de agosto de 1966

El sargento R. se quedó hoy de operativo, por lo que tuve
hacerme cargo del Pelotón.

55 Descendiente de haitianos. En esta zona encontramos muchos y la mayoría son cristianos. Viven en bateyes y son el remanente de una gran
inmigración haitiana de hace muchos años.
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Cuando pasaba por una guardarraya de las que
circunscriben al campo de caña me encontré con uno de
los presos que trajeron de la Compañía no. 4, que está en
Moreno 2. Se llama Roberto y tiene una condena de 23
años. Sobre él pesan unas cuantas causas, desde intento
de asesinato hasta robo. Le hablé del Evangelio y aceptó
al Señor Jesucristo como su Salvador.56

Están recorriendo las Compañías de nuestro Bata-
llón varios oficiales en comisión de inspección.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Creo que desapareció la tensión de la propuesta de
ingresar al Partido. Por delante queda una responsa-
bilidad. Creo que me han propuesto para sargento.
En estos días espero dilucidar ese asunto. ¿Será posi-
ble que siempre esté yo metido en un lío de estos?

Jueves 11 de agosto de 1966

Me han elegido como el mejor cabo de la Unidad y a los
cuatro pastores como los mejores cabos.

Sábado 13 de agosto de 1966

Dos cabos del Pelotón no. 3 tuvieron una pelea delante
de los reclutas. Se agudiza el problema de algunos cabos,
es probable que pierdan el cargo.

La conducta de la mayoría de los cabos UMAP en
nuestra Compañía es bastante mala. Ha sido increíble la
mala selección que se ha hecho de algunos cabos.

En esta Compañía donde estamos, varios de los ca-
bos son pervertidos en muchos sentidos: les gusta el al-
cohol y las drogas; además son abusadores, se apoderan
del dinero y de las pertenencias de algunos y les gusta
abusar de los homosexuales, con los cuales también tie-
nen relaciones.

La presencia de estos cabos y de los presos, más la
ineptitud de la mayoría de los oficiales y sargentos, hacen
de este un lugar extremadamente difícil.

A esto se suma que los reclutas que trajeron en el
segundo llamado o segunda recogida para las UMAP
proceden de la Ciudad de La Habana y muchos de ellos
son estudiantes que nunca habían estado dentro de este

tipo de personas tan malignas. Por esa razón, algunos de
nosotros nos hemos dedicado a proteger a muchos de
estos jóvenes.

El Reverendo Malverti es una persona muy pacífi-
ca, es cabo, pero el grupo de los otros cabos lo fastidiaba
siempre, a todas horas, hasta que un día Malverti les dijo
una sarta de malas palabras, pues era insoportable la ve-
jación.

Otro día me di cuenta de que cuando Lavastida, que
también es cabo, se bañaba, entraba en las duchas algu-
no de los cabos homosexuales, con el propósito de mirar-
lo. Le hice la observación a Lavastida de lo que estaba
pasando y, cuando él lo constató, los insultó y los retó a
fajarse. Sabiendo la peligrosidad de dichos cabos, me
mantuve cerca y con un machete al alcance de la mano.
Gracias a Dios no se atrevieron a ripostarle.

En el Pelotón en el que yo trabajaba pusieron a va-
rios presos. Uno de ellos tenía una conducta extremada-
mente mala y, entre cosas, se dedicaba a aterrorizar a los
jóvenes estudiantes de La Habana. Un día se negó a
trabajar y se paró en una de las guardarrayas, haciendo
gestos provocadores. Como yo estaba de jefe de Pelo-
tón, tuve que quitarle el machete y conducirlo al campa-
mento. Lo sacaron de la Compañía porque comenzó a
amenazar con asesinar en cuanto le dieran la primera
oportunidad.

A este lugar trajeron, meses atrás, a los homosexua-
les de Colina y otras Compañías. Los concentraron aquí,
pero al final tuvieron que disolver las Compañías de homo-
sexuales antes de que llegásemos nosotros. Me imagino
que debe haber sido una experiencia terrible para muchos
de ellos. No se les debe tratar así.

Me tocó hacer la guardia de ronda desde las 9:00
p.m. hasta las 11:00 p.m.

Domingo 14 de agosto de 1966

Hoy teníamos trabajo voluntario, pero el Pelotón nuestro
no fue porque habíamos dejado las guatacas en un cam-
po lejos del campamento. Mi escuadra fue a arreglar la
casa para las visitas.

Cuando llegaron los otros pelotones del trabajo, me
enteré de que un cabo había retado a fajarse a un reclu-
ta. Me llamó el político para que levantara el acta, pues
debe ser sometido a una corte disciplinaria.

Por la tarde fui al caserío para escribir con tranquili-
dad una carta a mi esposa. Fue conmigo un joven presi-
diario de 17 años.

56 Eso pensé en aquel momento; pero resultó un gran simulador en busca de cualquier tipo de ayuda.
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Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Es un continuo hacer lo mismo. Se pasan las horas
muchas veces en un correr insensible. Aquí estoy es-
perando, sabiendo que la vida tiene un sentido defi-
nido y constructivo, y que en ese sentido andamos,
aunque a veces lo hagamos penosamente. No pasa
en vano el tiempo, no pasa en vano nuestra vida.
Hace tres días se convirtió un preso que tenía más de
cuarenta causas y sobre él pesaba una condena de
veintitrés años. Estas son nuestras alegrías, fue para
mí una victoria en medio de tantas penas. El Señor
está cerca. Ya hay otros que se interesan por el Evan-
gelio. La obra continua aquí. ¿Puedes asegurar el
porqué de nuestra situación? Dios nos ha enviado
donde somos necesarios. Si ahora sufrimos un poco,
en el mañana reiremos con la gran satisfacción del
deber cumplido.

Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio
vivo, y no solo el sacrificio de nuestro cuerpo, sino
también de nuestro hogar, no lo lamento: cumplimos
el deber. Nada de lamentos innecesarios, solo la fe y
el valor que requiere cada prueba y cada paso dado
con responsabilidad cristiana.

Lunes 15 de agosto de 1966

El sargento Rojas no va al campo porque no se siente
bien. Tengo que hacerme cargo del Pelotón.

Llegué por la mañana hasta Jaronú para llevar un
enfermo.

He conocido hoy al comandante Edilio Argote. Solo
tiene 17 años y es retrasado mental. Es el único sobrevi-
viente de la familia Argote, la cual fue aniquilada por Sosa
Blanco en el Oro de Guisa. Él tiene tres cicatrices de
bala en el cuerpo y en una de ellas, que está debajo de la
mandíbula inferior, tiene alojado un plomo.57 Está en las
UMAP porque un teniente lo cogió en la heladería Coppelia
y lo detuvo; le quitó el uniforme y la pistola, y le quemó el
carné. Fue llevado a la Compañía no. 4 de nuestro Bata-
llón, donde lo maltrataron. Ahora creo que va para nues-
tra Compañía hasta que todo se aclare. Él dice que vive
junto con Celia Sánchez y Fidel Castro. Parece cierto, ya
que da detalles personales y cita una serie de peculiarida-
des que tiene la casa donde duerme el primer ministro.

Según noticias, es probable que Celia  Sánchez venga a
buscarlo.

Recibí carta de Rita donde me expresa sus preocu-
paciones y dice que tiene muchos deseos de verme. Le
envié un telegrama urgente donde le pido que, si puede,
venga a pasarse una semana conmigo en Justino.

Martes 16 de agosto de 1966

Están cercando al sargento R. con una serie de conjetu-
ras acerca de su moral. Se lo advertí, porque no me gusta
que cojan a nadie desprevenido. Es cierto que él es indis-
ciplinado y mujeriego, pero no se debe destruir a nadie
por haber cometido un error.

Miércoles 17 de agosto de 1966

Recibí respuesta del telegrama que le envié a Rita. Dice que
le es imposible venir. Esto es como para que a uno le entre
una gran tristeza: ya hace casi tres meses que no la veo.

El sargento Rojas me invitó a ir por un batey, a bus-
car una mujer. Le contesté que yo tengo mi única mujer,
que se llama Rita Morris. Él me dijo: «Tengo que hablar
con tu esposa algún día que no estés presente, para de-
cirle que tiene un hombre tan seguro y que habla de tal
forma que no pare madre más a ninguno así. En mi vida
he encontrado un hombre tan seguro como tú. Yo he co-
nocido a todo tipo de hombres, y ninguno ha rechazado
salir a hacer ciertas cosas, pero tú sí».

Hoy Roberto me preguntó acerca del cambio en la
vida del hombre cristiano. Le hablé de la regeneración y de
la oración. Espontáneamente me dijo que él deseaba dejar
de fumar. Hicimos un hueco en la tierra con el azadón y, en
el nombre del Señor Jesucristo, enterró los cigarros. Tam-
bién me enseñó una cuchara que tenía en su poder y me dijo
que le traía malos recuerdos porque con ella había hecho
muchas cosas malas (la cuchara tiene un borde afilado). Le
di mi cuchara nueva para su nueva vida. Ahora tengo yo
en poder la cuchara del borde afilado.58

Sábado 20 de agosto de 1966

Estaba esperando a Rita con impaciencia desde tempra-
no. A las 9:00 a.m., estando yo en la casa que íbamos a

57 Sé que esto parece un cuento y hasta yo me pregunto cuánto tuvo de realidad, pero esa historia la escuché de sus labios.
58 Aún la conservo.
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ocupar, escuché el ruido que hacía el tren al acercarse.
Corrí hacia la estación y vi a mi esposa.

¡Qué bueno tener en los brazos a la mujer amada, sen-
tir la tibieza de ese otro cuerpo mío! Casi parecía todo irreal,
aunque el mismo paisaje de siempre forma un todo rígido, un
poquito amargo.

Fuimos para la casa y la cerramos. Nos miramos como
si fuéramos algo nuevo, y a la vez muy familiar. Quería-
mos escrutar todos los cambios físicos de cada uno.

Domingo 21 de agosto de 1966

Todo el tiempo con Rita. Por la tarde ella hizo café y lo
repartió entre los reclutas de mi escuadra, que estaban
por allí cerca arreglando la casa de las visitas.

Por la tarde llevé a Rita al campamento ya cuando
el sol caía. Fuimos para Jaronú. A las 5:00 p.m. estaba de
regreso en la casa.

Son noches de intenso calor, pero el amor es tanto
que es preferible abrasarse en el abrazo.

Miércoles 24 de agosto de 1966

A las 6:00 a.m. partió Rita para Sagua de Tánamo. Se
alejó el tren y fue como si me alejara un poco de mí mismo,
porque me quedaba y al mismo tiempo me iba junto a ella.

En estos días hubo menos reservas, como si la dis-
tancia nos hubiera unido más. Si antes la tenía en el cora-
zón, ahora mi corazón es ella viviendo dentro de mí. Hay
probabilidades de que en estos días hayamos dado fruto. Si
un niño viniera, sería fruta nacida de un árbol saturado de
un poderoso amor. Queda el recuerdo que mantendrá la-
tente mis anhelos.

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Me queda todavía el influjo de tu cariñosa presencia.
El que vinieras a este lugar ha servido para unirte a
él. Todas las cosas de nuestro hogar te hacen recor-
darme; ahora estas cosas que me rodean hablan de ti.
Ya puedo imaginarme tu querida y hermosa figura re-
corriendo estos lugares.

Esta es la primera carta que te hago desde que te
vi partir. Afronté tu partida como otras tantas cosas
inevitables que he aceptado. Vi correr y perderse a lo
lejos las luces del tren. Mientras tanto, tu imagen no se
escapaba de mi mente. Otro carro vino a recogerme.
Oh, todavía siento en mi pecho las cosas que pasaron

por mi corazón en aquel momento. Algún día también
diré adiós a este lugar, me despediré un poco de mí
mismo porque en muchos surcos quedaron semillas de
mi sudor; partiré hacia ti y ya no habrá más despedi-
das. Este ambiente es duro, árido, y día tras día hay
responsabilidades y fuertes confrontamientos. No me
juzgues por los días que aquí pasaste, pues precisa-
mente viniste a verme al campo de batalla.

Domingo 4 de septiembre de 1966

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Hoy domingo, Lavastida y yo hemos podido hablar
con los nuevos convertidos y otros simpatizantes. Hay
unos cuantos interesados y el círculo se va ampliando.
Me hacen mucha falta dos cartillas bautismales. Si de
alguna manera reservada puedes enviármelas, hazlo.
De las Biblias no te olvides. Tal vez pronto haya bau-
tizos aquí. Hace un momento terminé de confeccionar
una estadística comparativa de lo devengado por esta
Compañía en estos últimos meses. Ahora estoy enfras-
cado en el mejoramiento moral de la Compañía.

Martes 6 de septiembre de 1966

Fuimos a trabajar a un lugar llamado La Tijera, es el sitio
que más lejos hemos ido fuera de la Unidad.

Cuando salíamos para almorzar, recibí la sorpresa
de ver allí a mi papá, que había ido a verme. Estuvimos
juntos toda la tarde.

Miércoles 7 de septiembre de 1966

Jiquí, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Aquí a veces hay que sustraerse del medio tan im-
pregnado de apuros y ocupaciones para escribir. La
vida privada solo existe dentro de uno mismo; tanto
que me gustaba vivir un poco a solas.

El domingo que viene, o sea, el día 11 recibirán
visita los reclutas. Según me han dicho, Lavastida y
yo tenemos que ser los recepcionistas. Ahora tengo
un nuevo jefe de Pelotón, aunque creo que solo será
por unos días, pues el otro jefe se enfermó de
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culebrilla y tuvo que ingresar en el hospital. Actual-
mente estamos trabajando un poco lejos del campa-
mento, por lo que nos están llevando la comida. Los
nuevos convertidos están muy interesados, con el que
estamos luchando ahora es con A.,59 porque está vol-
viendo a las andadas y ya se deja llevar por los demás
a cosas fuera de orden. Nosotros ya no le decimos
nada, creemos que sería redundar demasiado.

Viernes 9 de septiembre de 1966

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Cuando pasan los días sin que te pueda escribir me
pongo impaciente. Me parece poco el escribirte y de-
masiado poco el estar unos días a tu lado cuando mi
amor reclama tu compañía en cada instante. Ya tene-
mos algunas fechas significativas en nuestra vida
matrimonial. Podemos apuntar entre ellas los días 20
al 24 del mes pasado; fue algo distinto, te encontré
más madura, más mujer, en suma, algo maravilloso.
Todavía cuando pienso en esos días todo mi ser se
estremece.

Ahora estoy de nuevo esperando, esperando por
ti, por tus besos, por tu voz. Es una sed que con nada
se aplaca y tu nombre gira incesantemente en mis
pensamientos. Cuánta satisfacción en el estar jun-
tos. Cuántos hombres y mujeres se pierden algo tan
grande como es un mutuo y fiel amor. Yo me pregunto:
¿puede haber más satisfacción entre dos seres que la
que alcanza un matrimonio que verdaderamente se ame
y vivan el uno para el otro y ambos hacia Dios?

También a mí me dio mucha alegría saber que a
Joel Rosales lo licenciaron y que a Gilberto Prieto60 no
se lo llegaron a llevar. Estas son noticias alentadoras.

Sábado 10 de septiembre de 1966

Por la noche, mientras hacía mi ronda como cabo de
guardia, llegó, procedente de la Compañía no. 4 que está

en Moreno 2, un tractor que traía a quince homosexuales
que no tendrían visita por su mala conducta. Me tocó a
mí atender para que tuvieran alojamiento. Son unos
indisciplinados. Tuve que alojar a algunos en los pasillos
de las duchas y uno de ellos, sabiendo que no me podía ir
del lugar, hizo un striptease. Estuve de guardia hasta las
3:30 a.m. y todo el tiempo me mantuvieron ocupado por
las indisciplinas.

Domingo 11 de septiembre de 1966

Día de visitas. Los reclutas se levantaron muy temprano
y se prepararon para recibir a sus familiares. Los homo-
sexuales se pasaron el día bailando y gesticulando por
todo el campamento, mientras hablaban obscenamente.
Uno decía: «Yo soy católico; Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros que somos putas». Fue un lamentable
espectáculo durante todo el día.

El teniente me llamó la atención porque vio a
Lavastida y a Malverti, durante la visita, sentados un poco
apartados con dos personas: el pastor de Sola y otro her-
mano de esa misma Iglesia. También fueron hacia donde
ellos estaban dos hermanos de la Iglesia de Okay. El te-
niente me dijo que a él no se podían poner motas61 y que
estaban prohibidas esas reuniones. Yo le contesté que
aquello no era una reunión y que nosotros habíamos mos-
trado siempre una disciplina y una moral muy alta para
que ahora se fuera a dudar de nosotros.

Martes 13 de septiembre de 1966

Justino, Camagüey
Dr. Adolfo Ham62

La Habana

Querido profesor:
Me satisface que cada día la Iglesia se vaya

dando cuenta del papel que le corresponde en el
mundo actual. Nada más doloroso que una Iglesia
extemporánea.

Día a día rectifico mis conclusiones. No obstan-
te los límites, creo que he rebasado las cercas y me

59 Un pastor de más de cuarenta años que se dejaba llevar por las circunstancias, haciendo y diciendo cosas que ponían en
entredicho su profesión. Fue un verdadero dolor de cabeza.
60 Pastores que fueron mis compañeros de estudio en el Seminario.
61 Disimularle las cosas.
62 Doctor Adolfo Ham Reyes. Rector y profesor de Teología y Filosofía del Seminario Teológico Bautista, lugar en el que también
estudió.
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hecho cargo de la situación en que estamos. Para
ello he tenido que pasar por encima de juicios
personalistas, basados en la experiencia que he te-
nido. A mí mismo me sorprende el desarrollo que voy
teniendo en mis conclusiones. Estoy seguro de que,
pese a ciertas cosas, existe todo un terreno abonado
para el cristianismo. Simplemente el mundo tiene ne-
cesidad de ello. Para lo que no hay lugar es para
perspectivas cerradas y confrontamientos estrechos.
Las moderaciones dogmáticas tienen que ceder el
paso a las conclusiones realistas, aunque no signifi-
ca un desenfreno en conclusiones y acciones.

El mundo se está cerrando sobre sí mismo en una
madurez convulsiva. La Iglesia debe hacerse cargo
de su edad adulta y no continuar en los infantilismos
tontos de las ideas cerradas. Todos corremos ries-
gos, el mundo es un riesgo constante. Es necesario
que expongamos al mundo la validez de un Jesucris-
to contemporáneo, aunque con esto no digo en nin-
guna manera modernizar a Jesucristo.

Creo que la Iglesia se está enfrentando a su mo-
mento más crítico. De los cristianos conscientes de-
pende, amparados por el Santo Espíritu, encontrar el
mejor camino para que se desarrolle el ministerio de
la Iglesia. La Iglesia está también en evolución y en
ella cada uno de nosotros, en la situación que nos
toque vivir, debe ser una posibilidad de una etapa más
del reflorecimiento de la «comunidad de los santos».

Estoy pensando enviarle al primer ministro la
copia de mi Diario, con lo que respecta a mis expe-
riencias en las UMAP. Iría una carta junto con él,
donde le expresaría el deseo de poner el documento
en sus manos como una contribución a la enmienda
de errores. Es un pensamiento nada más, todavía ten-
go que meditarlo.

Miércoles 14 de septiembre de 1966

Como se llevaron al sargento que vino en comisión de
servicio sustituyendo a Rojas, estoy desde hace días de
jefe de Pelotón. Hoy me correspondió ejercer la función
de oficial de guardia operativo.

Hay bastante indisciplina en la Unidad. He conver-
sado sobre esto con los instructores políticos, especial-
mente con el del Pelotón no. 1. Hoy he tenido que
enfrentarme a varias irregularidades, y ya me fastidia
hacerlo, porque son cosas que otros han dejado pasar.

Hace unos días pasé un informe al político de la Com-
pañía y al jefe de la Unidad, haciendo referencia a situa-
ciones que deben ser tomadas en cuenta. El informe es
breve, no es más que el señalamiento de algunas cosas
para que sean sometidas a una consideración más profun-
da. Todavía no he visto los efectos de ese informe. Es
desalentador ver que las cosas pueden tener arreglo y, sin
embargo, se quedan como están.

Llegó por la mañana un hombre vestido de civil que,
por sus palabras, me pareció un oficial. Habló con el se-
gundo al mando reservadamente. Más tarde llegaron un
subteniente y otro civil. Los cuatro estuvieron hablando
en privado con el teniente jefe de la Unidad, el segundo al
mando y el sargento Rojas. Según dijo Ladiconi, un re-
cluta que antes fue militar, el primer civil que llegó es el
segundo jefe de Seguridad de La Habana.

Todos parecen ser de Seguridad del Estado. Ese
nombre ya suena como un fantasma, algo peligroso y
decisivo. Los militares lo pronuncian con cierto temor y
hablan de ello para infundir temor también. Es una lásti-
ma que un cuerpo de investigación no pueda llegar mu-
chas veces a la verdadera realidad de las cosas.

Sabe Dios el informe que ese departamento tendrá
de mí y, sin embargo, nunca he pertenecido a ninguna
organización contrarrevolucionaria. Hace falta forjar hom-
bres sinceros y de firmes principios. El cristianismo pue-
de ayudar.

En realidad no me interesa mucho que hayan venido
o no agentes del  DSE,63 solo pienso que ellos pueden
influir en nuestro futuro. ¿Cuándo podrá venir un licen-
ciamiento y de qué depende? ¿Qué hago yo aquí, si pue-
do ser más útil afuera? Tal vez esté siendo más útil aquí.

Jueves 15 de septiembre de 1966

De nuevo en el campo, en la limpia de la caña. Continúo
de jefe de Pelotón. Se cortó un recluta en una mano y
hubo que llevarlo a Jaronú.

Por la noche hubo una reunión con el cuadro de
mando, para hacer un orden de salida, ya que los pases
comienzan después del día 20.

Viernes 16 de septiembre de 1966

Hace un momento estaba hablando con el jefe del Pelo-
tón no.1, Leonardo, sobre el problema disciplinario y mo-
ral de los cabos. Ayer se llevaron al cabo R. castigado,

63 Departamento de la Seguridad del Estado.
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porque hace un tiempo tuvo contacto con un homosexual.
No basta castigar a los que cometen errores, hay que
crear condiciones para que esto no suceda.

Martes 20 de septiembre de 1966

Jiquí, Camagüey
Señora Rita Morris de C.
Sagua de Tánamo, Oriente

Actualmente estoy pasando por otra crisis en mi ma-
nera de pensar. No pienses en nada de agitación ni
extremismos; simplemente es un enfoque a la realidad,
hecho con una nueva perspectiva. Es posible que al-
gunos se sorprendan cuando hable. Tal vez es la hora
de que corramos el riesgo de ser malentendidos, pa-
gando así el precio por la búsqueda y el encuentro de
un nuevo camino para la Iglesia en los momentos ac-
tuales.

Según noticias no confirmadas, han licenciado
cerca de 300 personas de las UMAP; entre ellas pas-
tores (esto está comprobado en el caso de un pastor
pentecostal). Parece que el Señor quiere mantener-
nos a nosotros en estas aguas profundas un poco
más de tiempo.

Ahora puedo decir las verdades con más facili-
dad, tengo menos miedo a los riesgos.

Miércoles 21 de septiembre de 1966

Continúa mi catarro. Fui al campo a trabajar hoy porque
el sargento R. se tuvo que quedar de oficial de guardia.
Desde hace días me siento sin iniciativas en el campo.

Traje al Pelotón al mediodía, a pesar de que faltaba
un poquito para que cumplieran la norma. Aunque no
trabajo, padezco los sudores de estos muchachos que día
a día agotan sus fuerzas en los surcos. No puedo negar
que siempre tiendo a favorecerlos.

Cuando veníamos hacia el campamento en las ca-
rretas, hablé con el jefe del Pelotón no. 3 y le expliqué del
mal resultado que ha dado la requisa que se hizo ayer a
los reclutas para recoger los alimentos que tenían guar-
dados en la barraca. Les quitaron todos los alimentos, los
juntaron y los llevaron a suministros para luego repartirlo
todo colectivamente. Esto parece correcto, pero el proble-
ma es que a los reclutas no se les dijo que los familiares no
podían traerles alimentos para almacenar. Entonces la re-
quisa parece algo festinado y da la idea de que han quitado

las cosas sin consideración alguna. Los expresidiarios se
aprovecharon de la oportunidad para coger gran cantidad
de cosas, con consentimiento o no de los dueños, y las han
vendido a sobreprecio a los civiles. Muchos reclutas bota-
ron todo tipo de alimento por encima de las cercas, porque
preferían que se perdieran antes que entregarlos. Todo
esto hubiera podido hacerse de una manera más correcta.

Jiquí, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ayer por la tarde recibí la carta donde me dices que
estás en estado de gestación. Hace días que estaba
esperando tus noticias al respecto, y ahora no he
podido asimilarlas de improviso.

He leído tu carta varias veces, lo más probable
es que la lea muchas más. Un hijo. No me causa so-
bresaltos ni agitaciones de ninguna especie. Para mí
esto es algo solemne y quiero penetrar en ello con
toda serenidad, tratando de darme cuenta de las
magnitudes de lo excelso.

No tengo dudas, no me preocupa el futuro, es como
si caminara por un paisaje extraño pero lleno de se-
guridades. Menos egoísta me siento ahora. Hay mu-
cho que hacer en este mundo de manera que nuestro
hijo y muchos otros tengan las mejores condiciones.

Él nacerá, y junto con él nacerá en mí una reno-
vación de fuerzas para luchar por una humanidad
mejor, una humanidad cristiana, que aunque no se
realice totalmente en las condiciones que prevalecen
en este mundo pecador, por lo menos se vea el albo-
rear de una mañana pletórica de paz y armonía, el
nacimiento del Día del Señor, cuando Él venga a ins-
taurar la verdadera armonía humana.

Un hijo. Todavía tengo mucho que pensar para
que esa realidad penetre por completo en mi cerebro.
Es mejor así. Cada criatura que nace es algo tan
maravilloso que si se pensara bien en ello no habría
guerras, porque viviríamos pendientes a esas diarias
maravillas.

Nacerá nuestro hijo en un mundo conflictivo. Sin
embargo, sus padres no le han dado el ser por un
acto de irracional pasión. Nace porque lo deseamos,
porque nace del amor, y de un amor hermoso, sin
egoísmos, sin bajezas, puro, porque es de mí hacia ti
y de ti hacia mí. Dios es el único que participa de
nuestro amor, porque es quien lo alienta. Somos res-
ponsables del nacimiento de nuestro hijo y no somos
crueles al traerlo a un mundo tan sufrido. Él tiene
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derecho a nacer, para que se incorpore a la lucha en
pro de lo mejor, en pro de nuestro Señor Jesucristo.

Ahora, cuando nuestro hijo no es más que célu-
las que se están multiplicando y organizando, lo de-
dico a Dios y bajo su amparo y protección lo pongo.
Dios necesita hombres puros y firmes. Yo quiero que
nuestro hijo sirva al Señor, pese a cualquier cosa.
Algo más digno y mejor no hay. La mejor herencia
que quiero dejarle es la presencia de Jesucristo en
su corazón.

Amada mía, a ti no sé ni qué decirte, creo que las
palabras sobran. Tienes razón, hace falta un abrazo
largo y profundo. Solamente eso puede expresar nues-
tros sentimientos en estos momentos.

Sábado 24 de septiembre de 1966

Leyendo Juan Cristóbal me hablan las voces de mi in-
fancia. El recuerdo de vecinas con dinero e impertinen-
tes, burlonas y maliciosas, con su aire de superioridad. Se
pierden los recuerdos de mi niñez, mi primer asomo al
mundo de la mujer en la admiración de una de ellas de
quien ya solo queda el recuerdo de una vieja foto. La
primera mujer en toda su desnudez, que no fue para mí
más que un manojo de desilusiones. El empujón que me
dieron en una playa para hundirme en el agua del que
todavía siento un poquito de rencor. Las humillaciones, la
vida, la lucha.

Ahora estoy sentado en un plantón de caña, respon-
sable del trabajo de los demás. Mi esposa lejos, un hijo al
llegar a la ventana de nuestro hogar. Un futuro sin pro-
mesas, sin esperanzas, un porvenir de fe.

Leo la novela de Romaind Rollad como si paseara por
mis propios pensamientos. Su lectura me conmueve. O yo
he vivido en Juan Cristóbal o Juan Cristóbal vive en mí.

Domingo 25 de septiembre de 1966

Estoy en el parque de Jaronú, sentado a la fuente que
parece un inmenso trébol. Una madre joven cuida de su
criatura. Los niños. Mi hijo. He recibido carta de Rita y
no me dice nada al respecto. Y veo ancianos, me veo
camino a la ancianidad. Estoy un poco triste, melancóli-
co. Aquí mientras otros hablan y caminan libremente. Aquí
mientras otros esperan por mí. Aquí mientras mi esposa
me desea a su lado. La tarde triste, la tarde es mi amiga.

Lunes 26 de septiembre de 1966

Ayer pensaba en mi esposa, tal vez paseando por otras
calles, libre, y yo por las calles de Jaronú solo pero sin
libertad; deseando estar juntos y a cientos de kilómetros
de distancia. Quisiera salir de aquí ya, me agobia un poco
todo esto. Todo me es negado, solo tengo a Jesucristo.
Nada para mi consuelo.64 Quisiera dar la espalda a todas
estas cosas para que fueran solo un recuerdo.

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de García
Sagua de Tánamo, Oriente

En vez de continuar esta carta, quisiera enterrar el
punto de la pluma en el papel, y poner así el punto
final a toda la correspondencia. Ya me pesa tu ausen-
cia. En estos días he caminado llevando el alma en las
manos, tirando de ella, contando los pasos en esta
celda gigante.

Domingo 2 de octubre de 1966

Pastores en las UMAP

I
Hablan de los pastores que están en las UMAP, oran por
los pastores que están en las UMAP.

Nosotros somos los pastores que estamos en las
UMAP, y mientras somos mirados y enjuiciados de afue-
ra hacia adentro, tratamos de mirar de adentro hacia afue-
ra, a través de las cercas que nos rodean. Nuestro
ministerio parece muy abnegado, sufrido, fiel, en suma
algo romántico, pero estamos abandonados.

Sin querer enjuiciar, aunque tal vez caigamos en ello,
tenemos que decir que estamos bastante solos.

Nuestras iglesias seguirán orando por nosotros.
Muchas veces lo suponemos, pero es triste sentirse olvi-
dados mientras transcurren los días y los meses, y aque-
llos hermanos por quienes tanto nos preocupamos y por
los que estamos atentos y oramos, no hacen llegar hasta
nosotros algún mensaje de amor, ya sea individual o co-
lectivo. Si lo hacen, son muy pocos.

Ansiamos noticias de nuestras congregaciones y nos
tenemos que contentar con las que nos dan nuestras es-
posas, algún determinado hermano, o quedarnos sin nin-

64 Este fue el título de una novela que escribió un sacerdote sudafricano sobre el problema de la discriminación racial.
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guna. A veces nos sentimos como padres que los hijos
han olvidado.

Nuestra organización religiosa (Convención Bautis-
ta de Cuba Oriental) ha quedado ante nosotros como un
esqueleto, indiferente, mudo, inmóvil. Desde que esta-
mos en las UMAP, una sola carta de nuestra organiza-
ción ha llegado hasta nosotros, en ocasión de celebrarse
la Asamblea Anual de 1966. Personalmente, solo he reci-
bido una carta, bastante escueta, del secretario ejecutivo,
como respuesta a algo que le había escrito.

No se trató ni siquiera de tener una entrevista infor-
mal con el secretario ejecutivo que trajeron a las UMAP.
Tampoco sabemos nada de los planes de la Convención
ni de las gestiones que hace y los proyectos que tiene con
respecto a sus pastores. Perdonen, pero recuerdo las
muchas circulares y cartas que recibíamos cuando está-
bamos en nuestras iglesias, en las cuales se nos pedía un
esfuerzo continuo. Tal parece que nuestro valor se redu-
jo siempre a lo que hacíamos y a las posibilidades de
nuestra acción. Ahora que poco podemos, ahora que no
obramos como pastores de la Convención, sino como
ministros del Señor, hemos quedado un poco relegados.

Son muy tristes para nosotros algunas críticas que se
nos han hecho y no porque digan la verdad, son tristes
porque estando en esta ardua lucha cotidiana, muchos es-
tán esperando imposibles de nosotros. Somos hombres de
fe, somos santos en camino de santidad, somos justos por
Jesucristo; pero tenemos y necesitamos que nos den el
derecho a equivocarnos, a hablar aunque no se entienda lo
que hablamos. Hoy decimos y pensamos cosas que antes
ni nos imaginábamos, y no se sospeche de reniegos ni pa-
labras indecorosas: hablamos de acuerdo al contexto en
que estamos viviendo y estas experiencias nos han hecho
repensar muchas cosas con respecto a nosotros mismos, a
la Iglesia y a la interpretación de las Escrituras.

Seguimos siendo hombres de fe y ministros de lo
alto, pero el Artífice está ahora más activo en su trabajo
y su cincel arranca pedazo tras pedazo, modelando una
nueva forma.

Pedimos el derecho de ser ministros en angustias y
en crisis.

Por otra parte, esto de sentirnos tan solos en medio
de tantas tentaciones, solos sí. Nadie se imagine que nos
hemos apartado de nuestro Señor Jesucristo. Pero un
hombre, un pastor, puede estar solo con su fe, porque
podemos estar asediados. Y esta palabra la digo sin dra-
matismo alguno, sin autolástima o autoconmiseración.

Vivir en la comunidad de la Iglesia, aunque sea en
medio de limitaciones, tiene grandes alivios. Pero aquí,
donde cada palabra o cada gesto pueden tener un signifi-

cado negativo; aquí donde las continúas experiencias son
tensiones y presiones, es muy distinto, muy distinto.

Los pastores somos mirados con desconfianza, como
si fuéramos una continua promesa de reacción y contrarre-
volución. Muchos tienen en mente, la mayoría, que mientras
seamos religiosos, no podremos ser revolucionarios. Para
estos soldados e instructores políticos, y muchos revolucio-
narios en general, no es concebible el pastorado sino como
una cosa inútil y sinónima de explotación.

La actitud sincera de muchos de nosotros, que he-
mos cooperado en todo lo positivo, ha logrado captar al-
guna confianza, aunque en cierto grado continúa la
suspicacia.

No podemos reunirnos para hablar del Evangelio
porque esto despierta sospechas. Debemos evitar leer la
Biblia donde nos vean (en caso de que nos permitan
tenerla de cierto modo). Las visitas de otros pastores no
son bien miradas, aunque creo que esto puede mejorarse
planteando el asunto ante alguna autoridad competente.
No se acepta que visitemos iglesias y no gusta que con-
versemos con religiosos en los lugares donde estamos.
En fin, para nosotros, como pastores, no existe ningún
privilegio.

A todo esto se une el sufrimiento que produce ver y
oír los continuos ataques a la religión: «Dios es un afemi-
nado y si baja... lo ponemos a trabajar», «Jesucristo fue
un explotador e hizo... con la virgen». Día tras día, hora
tras hora. «¿Por qué ustedes no se divierten? Lo que
tienen que hacer es echarse mujeres». Y las oraciones
interrumpidas a la hora de dormir: «¿Estás pensando en
tu mujer?».

Es insoportable el sufrimiento de los jóvenes cristia-
nos que nos rodean y las depravaciones y vicios en que
caen algunos de los creyentes.

A esto se une el tratar de conservar el ministerio sin
manchas, esforzándonos por mantener la comunión ínti-
ma con Dios. No podemos dividir nuestra personalidad,
es inadmisible que seamos reclutas dejando de ser minis-
tros. En estas condiciones somos reclutas y ministros,
con todas las responsabilidades y angustias inherentes.

La relación con los que nos rodean se plantea en
situaciones críticas. ¿Cómo convivir con los demás en
medio de tantas y tan diversas tensiones?

Hemos de mantener un constante testimonio cristia-
no, ya que en todo momento somos escrutados por los
compañeros y por los superiores, quienes algunas veces
están buscando las faltas para exaltarlas y otras alientan
la esperanza de que nuestro testimonio, símbolo de fe, los
ayude a sobrellevar sus angustias a través de la religión.
En estos casos nos vemos sometidos a una tensión que
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no tiene escape sino a través de las oraciones que mu-
chas veces son un quejido del alma o alguna «mala pala-
bra» bien dicha en el círculo íntimo.

 Al formar parte del Cuadro de Mando de la Unidad
donde estamos, se pone de manifiesto la tensión que existe
entre el mando y el amor. Tenemos que dar órdenes a
reclutas de distinta manera de pensar con respecto a la
religión, la política, la moral. Aquí nos topamos lo mismo
con el seminarista que con el expresidiario pervertido. Es
una lucha sorda entre las órdenes a cumplir, la actitud de
los reclutas y el trato afectuoso que deseamos darles.
Casi de más está decir que incurrimos en errores, faltas
de tacto; cosas que nos duelen pero que muchas veces
no podemos remediar.

Siempre estamos esperando que alguna cosa que
hagamos no les guste a los superiores. Con nuestra disci-
plina y nuestra moral no tenemos problemas; pero con
nuestra fe y el trato que damos a los demás, siempre
estamos a la expectativa, ya que podemos ser mal
mirados. No hemos cedido en nuestros principios. A la
hora de las comidas, oramos, y cuando se trata de defen-
der a la Iglesia, tratamos de hacerlo con tacto, buscando
la manera de ser los más medidos.

Reclutas o cuadros de mando, los pastores vivimos
día a día con el alma agarrada con las manos; sí, angus-
tiados, pero no desamparados por nuestro Señor.

La nuestra es una fe de crisis. No hay placidez, no
hay éxtasis; solo hay lucha, lucha y lucha a todas horas.
Es un continuo decir: «Señor, tú sabes que te amo», con
el alma acongojada.

Las oraciones tienen que ser sinceras. Si para nosotros
no significara nada la oración, ya la hubiéramos abandona-
do. Oramos cuando sentimos necesidad de hacerlo. Ora-
mos porque hace falta orar; las palabras vanas sobran.

Hemos comprobado que lo esencial es ser cristia-
nos. Amarnos en Jesús, sin barreras, es mejor que estar
atrincherados en dogmas particulares.

La Santa Cena la hemos celebrado entre pastores
de distintas denominaciones. Eso ha ocurrido en estas
especiales circunstancias en que la ceremonia alcanza
sus tonos más reales, simbólicos y sublimes. Un solo cuer-
po, un solo sacrificio, un ministerio para todos, una re-
unión para adorar y una separación para testificar.

Queremos ser sinceros con nosotros mismos. Aquí
lo que no es verdadero se cae. Ya hemos tenido doloro-
sas pruebas: pastores y creyentes que se han dejado lle-
var por esta fuerte corriente. No los enjuiciamos.

II
La Iglesia ha quedado detrás y está delante de nosotros.
Tal parece que algunos nos han olvidado, pero sabemos
que oran y esperan. Es muy probable que las victorias

obtenidas por nosotros hayan sido en su mayor parte al-
canzadas por las oraciones que se han elevado a nuestro
favor por muchos hermanos anónimos.

Algo que es motivo de sufrimiento para nosotros es
el saber que muchas iglesias, la mayoría, no tienen con-
ciencia del momento por el que atraviesan los cristianos
cubanos y en todo el mundo. Tanto por aprender, tanto
por hacer, y sin embargo prevalecen egoísmos, cosas par-
ticulares, ideas torpes. ¡Basta de disimulos! ¿Hasta cuán-
do vamos a seguir siendo sepulcros blanqueados? Seamos
sinceros con nosotros mismos. Hay que hacer un esfuer-
zo por abarcar los problemas teológicos, políticos y socia-
les que nos rodean y en los que, con deseos o no, tenemos
que participar.

Muchas de nuestras iglesias viven en la Edad Media;
existen en un misticismo irreal que no va al fondo de las
personas ni de las cosas. Estamos viviendo en un mundo
adulto, lleno de energías y tensiones. A los grandes proble-
mas no podemos responder con un absurdo. No se les pue-
de tapar los ojos a las personas. Hay que dar una respuesta
responsable y acorde a la realidad de nuestra inquieta y pe-
ligrosa humanidad. Los riesgos siempre existirán, tenemos
que arriesgarnos a renovar, a buscar y a responder.

En Cuba es necesario que la Iglesia cristiana cam-
bie sus perspectivas. Hay muchas interrogaciones para
el futuro y es necesario que respondamos a ellas. Más
espíritu y menos letra, más vida y menos organización
anquilosada.

¿Por qué mencionamos a la Iglesia, si estamos ha-
blando de pastores en las UMAP? Somos los pastores
un símbolo de la Iglesia, y gracias a Dios que podemos
serlo. No somos más que siervos de la Iglesia y como tal
hemos de ser fieles reflejos de las tensiones por las cua-
les atraviesan nuestras comunidades cristianas.

Hablo del pastor con relación a la Iglesia, pero no
veo al pastor como centro alrededor del cual gira la Igle-
sia, sino como el sirviente fiel que atiende y comparte con
solicitud a sus hermanos que también son ministros, mi-
nistros laicos de Jesucristo, que coayudan en la cotidiana
labor de testificar dentro y fuera de la iglesia. Si por prue-
bas estamos pasando los pastores es porque la Iglesia
está atravesando una gran crisis y cuando hablamos de
pastores en las UMAP, decimos también cristianos en
las UMAP; porque tenemos en cuenta a todos los que
compartimos esto. Todos convivimos en una misma ex-
periencia, con diversos matices. El que nosotros estemos
aquí significa que la Iglesia está aquí también, afrontando
todas estas cosas.

En cada cristiano en las UMAP está la Iglesia pre-
sente, y una Iglesia en crisis, una Iglesia en angustias,
atravesando un Getsemaní. Si muchos cristianos viven
hoy tranquilamente, pueden mirar hacia acá, para que
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vean la responsabilidad que les toca. Con esto no desea-
mos asustar, solo queremos que se atienda, que se avizo-
re con plena responsabilidad la situación de la Iglesia y el
ministerio del laicado.

Las UMAP nos ponen frente a una Iglesia a la que
ya no se respeta por tradición, sino que se pone en tela de
juicio y no se le da ninguna preferencia. Aquí los privile-
gios humanos quedan abolidos y se tiene que luchar
cotidianamente por la subsistencia.

Ya no se puede creer tranquilamente, ahora hay que
saber en quién se cree y por qué se cree. Esas preguntas
salen a relucir continuamente y a ellas tenemos que res-
ponder para nosotros y para los demás.

Además, lo tradicional en la organización se derrum-
ba ante las nuevas estructuras de la sociedad, y hay que
buscar nuevas formas de vida, no porque podamos
desaparecer, ya que vida tenemos, lo que hay es que
expresarla.

III
El porvenir no es a simple vista muy halagüeño para la
razón. Es un porvenir de fe, pero de fe con perspectivas,
de fe con inteligencia, con visión.

Razonablemente, las soluciones no son de fácil al-
cance. De ahora en lo adelante nada será fácil. Nos ha
tocado vivir en tiempos difíciles y hemos de vivir en ellos
con pleno conocimiento de que nuestros hechos marca-
rán la pauta en el futuro.

Cada experiencia debe ser motivo de meditación,
porque mucho de lo que ahora nos acontece es el fruto
de lo sembrado años anteriores. La culpa ha sido nuestra
falta de perspectiva, pero sin paliativo ninguno, seremos
más culpables todavía si no ocupamos el lugar que nos
corresponde, pese a los riesgos, aunque sean grandes.

No sabemos cuál será nuestro futuro, aquí estamos,
en las UMAP. Tal vez salgamos pronto o no. Quizás el
que nos asciendan a cargos superiores signifique una
manera de postergar nuestra salida y aun anularla. Cual-
quier razón baladí puede servir de pretexto para aumen-
tar el tiempo señalado en el SMO.

Las UMAP son para reeducar y todavía su regla-
mento no es estable. Sabemos que se aspira a que
desechemos nuestras ideas religiosas. El Señor nos ha

preservado la fe y nosotros deseamos continuar nuestro
ministerio.

El Gobierno desea que la Iglesia desaparezca. La
Iglesia no desaparecerá, pero sí puede sufrir una catás-
trofe, a la que hoy está inclinada, si no atiende ni entiende
los grandes cambios que se están produciendo en la so-
ciedad. Cada día al pastorado se le nota más el contraste
con respecto a su divorcio de la sociedad.

Es hora de que corramos riesgos con el mundo. He-
mos de ser «sal de la tierra, luz del mundo, corderos en
medio de lobos». Ni más altos ni más bajos, sino con los
que luchan por algo mejor. Sus riesgos serán nuestros
riesgos.

Hoy el proletariado nos desconoce y muchas veces
hasta nos detesta. ¿Será acaso que somos burgueses?

La Iglesia cristiana tiene mucho que decir, pero mal
enmarcada, aunque hable, estará guardando silencio.

Estoy pensando y estoy decidiendo: hay que luchar,
hay que arriesgarse. Ni contrarrevolucionarios, ni reac-
cionarios, solo cristianos.

En las decisiones ni intimidación, ni odio, solo amor.

Viernes 14 de octubre de 1966

De regreso al campamento después de varios días de
pase. No tengo mucho que decir; estoy atravesando por
una época de crisis en el pensamiento. Todavía tengo
mucho que aclarar con respecto a mis ideas para poder
comunicarlas. No quiero hablar por hablar.

Antes de salir, un soldado del DOP que estaba de
oficial de guardia me retuvo y no quiso que usara el pan-
talón verde olivo. Le molestaba que un pastor usara el
pantalón que corresponde al ejército regular. Hasta nues-
tro uniforme es una contradicción. Discutimos y al fin
tuvo que dejarme ir.

En este pase fui a ver a mi prima Emelia65 y le expre-
sé mi deseo de sostener una entrevista con Méndez
Cominches.66

Quiero verlo para hablarle con respecto a mi estan-
cia en las UMAP. Además le envié, a través de mi prima,
una copia mecanografiada de mi Diario.

En el viaje de regreso, dos personas desconocidas
me hablaron con respecto a las UMAP. Dijeron que era

65 Esta prima, mucho mayor que yo, participó en la lucha clandestina contra Batista y tiene buenos amigos que ocupan altos cargos. Todo el
tiempo ha vivido en Santiago de Cuba. A diferencia de otros familiares revolucionarios, ella siempre me ha atendido con gran cariño. Le debo
ese afecto.
66Joaquín Méndez Cominches era capitán en aquel tiempo y el jefe del Departamento de la Seguridad del Estado en la antigua provincia de
Oriente. Él y yo nos habíamos conocido mientras participábamos en la guerrilla urbana contra el gobierno de Fulgencio Batista. Años después
llegaría a general. Nos vimos pocas veces, pero siempre fue amable conmigo. Falleció hace varios años.
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un centro de prisioneros que realizaban trabajo forzado.
Les aclaré en parte y en parte me callé la boca.

Jueves 20 de octubre de 1966

Demasiado se sabe que no es un sueño, cada mañana un
trabajoso despertar. Un cuerpo que se quiere quedar en
cama como protesta, y una voluntad que asombrosamente
lo levanta.

Esta realidad tan dura que nos ha tocado vivir, áspe-
ra como arrecife, cortante, con un color tan opaco que
oscurece el alma.

Viernes 21 de octubre de 1966

Cuando salíamos del trabajo e íbamos a montar en las
carretas, los reclutas, con tal de tomar asientos cómodos,
formaron un gran desorden, cosa que motivó que los
mandara a bajarse a todos para que formaran y subieran
ordenadamente. Uno de ellos se incomodó y me amena-
zó, por lo cual lo reporté.

Al llegar al central Brasil una de las carretas fue a
cargar materiales. Yo me quedé en la segunda carreta,
con un grupo de reclutas. Tuve que reportar a varios, por
incumplir la orden que se dio de que no salieran hacia las
casas y tiendas de Jaronú.

Por la noche hablé con el teniente y le dije que la
disciplina empeoraba día tras día. El teniente mandó a
buscar a los cabos. Yo dije, frente a todos, que los mayo-
res responsables de la indisciplina en la Compañía éra-
mos los del cuadro de mando, porque nos hacíamos los
indiferentes ante las indisciplinas y porque algunos esta-
ban contribuyendo a estas, por lo que no tenían moral
para requerir a los reclutas. Agregué que entre los cua-
dros de mando y los reclutas existían quienes mantenían
una serie de vicios y que todavía había trato con los ho-
mosexuales. Además, expuse el problema creado por la
mayor parte de los expresidiarios. Concluí expresando
que estaba seguro de que en la Compañía se estaba fu-
mando mariguana.

El teniente y el político me preguntaron más detalles
y nombres y yo me negué de plano. No quise destruir a
algunos cabos.

Sábado 22 de octubre de 1966

No acaba de aparecer ni un pequeño indicio que señale
nuestra salida de aquí. Con cuánto placer recuerdo a mi

esposa y los días que junto a ella estuve. Ya debe tener
dos meses de embarazo. ¿Cómo estará desarrollándose
la criatura?

Todavía recuerdo el trato despótico que nos dieron los
sargentos y tenientes de nuestra Compañía cuando éramos
reclutas; toda aquella amargura, toda aquella angustia.

Domingo 23 de octubre de 1966

Estando de pase nosotros, unos reclutas expresidiarios
le mostraron sus órganos sexuales a la maestra del lugar.
Esto motivó que se investigara el caso y se le hiciera un
acta al culpable, que resultó ser Aquiles M. Le suspendie-
ron el pase y hoy se fugó del lugar donde estaban trabajan-
do los reclutas.

Yo estaba al frente de todo el personal cuando esto
sucedió. Se fue por un cayo de monte y le dijo al tracto-
rista de la Compañía que yo le había dado permiso para ir
a Jaronú. Lo mismo le dijo a un sargento con el que se
topó en el batey 82. Al cerciorarme de la fuga, avisé a la
Compañía.

Lunes 24 de octubre de 1966

El teniente comentó en el campamento que yo había sido
cómplice en la fuga y que era responsable. Agregó que
yo había ayudado a Aquiles porque éramos de la misma
religión. Todo mentira. Hablé con Venero, el instructor
político del Pelotón no. 1 y le dije que era una falta de
consideración lo que el teniente había dicho de mí y que
deseaba que se aclarase todo.

Venero me explicó que había investigado que Aquiles
no era el culpable de lo que habían hecho a la maestra,
sino dos reclutas que declararon contra él. Fuimos a ver
al teniente y allí quedó aclarado que yo no tenía respon-
sabilidad en la fuga y que se había cometido una injusticia
con Aquiles.

Los responsables de la injusticia cometida son el te-
niente y el instructor político de la Compañía (Ángel).
Ambos firmaron el acta haciendo constar que el culpable
había sido Aquiles; pero lo afirmado por ellos no tenía
base, ya que la maestra había señalado a los otros dos
reclutas. Además, cuando se hizo el acta, el teniente le
dijo a Aquiles que la firmara sin habérsela leído; por lo
que él creyó que era testigo y en realidad estaba firman-
do como principal acusado.
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Martes 25 de octubre de 1966

Venero fue a la Unidad Militar 1902 e informó de todo lo
sucedido. Es probable que se depuren responsabilidades
del caso. Si investigan las cosas, creo que el teniente y el
instructor político de la Compañía sufrirán algunas con-
secuencias.

Miércoles 26 de octubre de 1966

Ni el teniente ni el instructor político ni el segundo al man-
do se ocupan a fondo de los problemas de la Compañía.
En realidad no tenemos jefes y esto da lugar a un descui-
do general. Hoy el cabo Julio César se quedó en el cam-
pamento y no fue al trabajo, sin ninguna justificación.

Sábado 29 de octubre de 1966

Jaronú, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

No pienses con demasiada severidad en aquellos des-
graciados que han contribuido a nuestra separación.
Esta gran humanidad, familia nuestra, gime bajo los
impactos de la envidia y los destinos. Amemos a quie-
nes nos rodean porque somos también hermanos de
angustias. Esperemos con la fe, porque la respuesta
de lo alto vendrá cuando más necesaria sea. El aman-
te Señor Jesucristo no nos olvida.

Domingo 30 de octubre de 1966

Lavastida y yo fuimos por la mañana a Esmeralda, a
disfrutar de nuestro permiso dominical, que nos dan cada
quince días.

Martes 1 de noviembre de 1966

Trabajamos corrido hasta las 2:00 p.m. y al llegar al cam-
pamento me bañé y, después de almorzar, me acosté a
dormir. Desperté de noche, en medio de una reunión que
se celebraba alrededor de mi cama, en la cual estaba la

guarnición y la jefatura de la Compañía, menos los ca-
bos. La reunión tenía como punto central la indisciplina
del cuerpo de custodios. Participé involuntariamente, pues
no se dieron cuenta de mi presencia bajo el mosquitero.
Luego hubo una reunión con los cabos, para tratar tam-
bién asuntos disciplinarios. Pero de nada sirve eso, por-
que nadie cumple con lo acordado.

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ondina67 se quedará en suspenso cuando pierda a
una de sus colaboradoras en el drama de Navidad.
Alguna gente no nos va a perdonar que les hayamos
ocultado la noticia de tu embarazo, pero esto es nues-
tro, muy nuestro. Si alguien más tiene que ver con
esto, es el Señor. A Él le agradecemos todo, se lo
decimos todo y le ofrecemos todo.

Por aquí corren rumores de que en diciembre
van a dar pase. Yo me alegraría mucho. Tú sabes
que la vida entera se me escapa hacia donde tú es-
tás. Cada día me levanto sintiendo sobre mí el tre-
mendo esfuerzo de esta separación.

Ayer me nombraron jefe de los cabos de esta Com-
pañía. Se sigue luchando para que las cosas mejo-
ren. Todo el tiempo que esté aquí deseo que sea útil.
A ti te puedo decir que la mayor parte del dinero que
he tenido ha salido rumbo a otras manos más necesi-
tadas: hay muchos que necesitan y un pequeño ali-
vio para ellos siempre es bueno.

Aquí los días son invernales, no hay frío, pero
todo está cubierto de un tenue velo opaco, y el cielo
está pintado de blanco, grises y azules muy tenues. Ya
camino en medio de todo esto como si estuviera un
poco ausente; en realidad lo estoy. Creo que se han
soldado en inseparable pieza mis pensamientos y tu
imagen. Ya no soy un adolescente y han transcurrido
casi dos años de nuestro matrimonio. Y aún pienso en
ti con anhelos de novio. Tal vez pudiera a estas altu-
ras hacer una carta que comenzara:

Estimada Rita:
Lleguen estas letras hasta ti, como una urgencia

de algo que se mantenido oculto por mucho tiempo;
pero que ahora por la espontánea fuerza con que
brota, se hace imposible de ocultar.

Podría dar muchos rodeos y explicaciones para
luego llegar a decirte lo que estás imaginando, pero

67 Ondina Rosa, fue compañera mía en el Seminario y estaba ayudando a atender pastoralmente a la Iglesia de Sagua de Tánamo.
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mi edad y sobre todo mis experiencias, que me enve-
jecen, no me permiten andar con rodeos de adoles-
cente. Te quiero y el comienzo de este amor no lo sé,
lo que sí te puedo asegurar es que el amor que por ti
siento es tan puro y tan hondo que jamás hombre
alguno podrá ponerlo ante ti. No importa que pase
el tiempo, que lleguen los niños y que atravesemos
por duras pruebas; tú siempre serás mi novia, mi es-
posa... contigo viviría muchas vidas, la eternidad
completa sin cansarme.

Miércoles 2 de noviembre de 1966

Cuando comenzó el trabajo por la mañana, llamé aparte
a Laubel Pérez (recluta no. 48) y le hablé respecto a su
conducta. Es un expresidiario que cumplía condena por
asalto. Tiene 23 años. Conversamos largamente, respec-
to a su vida y a su conducta. Hay que ver los profundos
abismos de maldad en que se hunden los hombres y lo
difícil que les resulta salir de ellos.

Jueves 3 de noviembre de 1966

Y me parecía que esto no iba a empeorar, pero me equi-
voqué. Para el dormitorio de la Jefatura se están mudan-
do todos los cabos. Antes solo habíamos cinco. Los que
ahora han venido a dormir acá, traen con ellos sus malas
costumbres, su léxico chabacano y obsceno, sus gestos
sucios y groseros.

Es una lástima que nadie imponga orden. No sé en
qué  va  a  parar  todo este desorden y esta indisciplina.
Pienso hacer otro informe, aunque me lo guarde para mí
mismo.

Cada vez que ciertos cabos salen de franco, regre-
san borrachos y es posible que alguno de ellos propicie la
fuma de marihuana en la Unidad.

Sigo yendo al campo la mayoría de las veces como
jefe de Pelotón. Desde que estoy aquí, creo que la mitad
del tiempo he estado desempeñando las funciones de jefe
de Pelotón.

Jaronú, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ya comenzó el frío. Estamos trabajando corrido. Ter-
minamos el trabajo a las 2:00 p.m. y regresamos al
campamento. Cuando llego, me baño y luego almuer-
zo; después me acuesto un rato y más tarde leo o

escribo. Todo el día ha estado soplando un aire frío
y el cielo estaba cubierto de nubes.

Viernes 4 de noviembre de 1966

¿Cabos de galera?
Salí del trabajo para ir al pobladito de Jiquí a pelarme.
Primero fui al campamento a bañarme. Allí me dijo

el jefe de la Unidad que no podía ir a Jiquí, porque de
ahora en adelante tendríamos que salir acompañados por
el instructor político, un sargento o algún soldado de se-
guridad.

Todo esto fue confirmado por la noche en una reunión.
Además, en ningún caso, mientras estemos en las
UMAP, podremos usar uniforme verde olivo completo,
ni botas negras altas del ejército.

Estas palabras tuvieron distintos significados. Para
nosotros los pastores era una humillación más, una agre-
sión a nuestros derechos, a nuestra sensibilidad. Los de-
más cabos, que antes de entrar en las UMAP tenían una
vida desordenada, solo recibieron en estas palabras un
regaño, una vergüenza. Ellos tienen culpa de lo que ha
pasado, porque se han emborrachado y cometido diver-
sos actos de indisciplina usando el traje verde olivo com-
pleto y el uniforme de las UMAP con los grados.

Justino, Camagüey
Dr. Adolfo Ham
La Habana

Estimado profesor:
Salto por encima de ciertas reglas para comenzar esta
carta en su parte central. Algunas veces es bueno pa-
sar por encima de los convencionalismos para no de-
jarse uno enmascarar demasiado.

Parecerán sorpresivas algunas de mis expresio-
nes, pero no vale la pena andar con rodeos. Las ho-
ras y hasta los minutos cuentan en este mundo que
puede, en cualquier momento, agonizar por el golpe
desastroso de decisiones fatales. Desde el más gran-
de hasta el más pequeño afrontamos esta tremenda,
esta angustiosa realidad de nuestro tiempo.

Lejos de morir en la inercia, sabemos que Jesu-
cristo está vivo y actuando en cada movimiento posi-
tivo que sacude a la humanidad. Nos está tocando
vivir en uno de los centros de tensión: nuestra patria.
La falta de perspectiva del pasado nos ha situado en
una posición incómoda, que no es definitiva pero que
nos sitúa en un plano desventajoso en cuanto a las
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oportunidades de cooperar por la construcción de
algo nuevo y mejor.

No tengo pretensiones de discurso ni de catar-
sis. Sí tengo el mejor deseo de dialogar con usted,
después de haber entrado en este alambique de ideas
por el cual estamos pasando.

Estoy de acuerdo en compartir todos los riesgos
que implica el cooperar en este empuje constructivo
de la humanidad. Mas, para unir fuerzas y para obrar
oportunamente no debemos adoptar la postura có-
moda del silencio, ni la postura conservadora de los
equívocos. Tampoco el obrar precipitadamente es
bueno, pero hay que despertar de un letargo de mu-
chos años.

La postura revolucionaria no es una moda, sino
una necesidad. Hay mucha necesidad y mucha san-
gre por medio para que la humanidad continúe so-
portando el yugo. Espero con calma la oportunidad
de hablar claramente muchas cosas frente a quienes
han sido cómplices consciente o inconscientemente
de un problema que hoy confrontamos en la Iglesia
en Cuba.

Sobre lo nuestro puedo decirle que es el tiempo
propicio de actuar, y actuar con un poco de energía
si fuese necesario. No vivimos dentro de la Revolu-
ción ajenos a ella. Si algunos errores hemos tenido
no son motivo para ocultarnos. Debemos conside-
rarnos con derechos y hemos de reclamarlos. Uste-
des quedan como responsables de que no se nos siga
llamando: «aislados del proceso revolucionario y des-
viados del camino, arrastrados por los escombros que
quedan de la vieja sociedad». Tenemos muchas cosas
útiles que hacer fuera y no debemos continuar con el
baldón en la frente. No somos contrarrevolucionarios,
ni desechos de la sociedad; somos cristianos que as-
piramos a luchar con todas nuestras energías por el
logro de una humanidad mejor.

Ante el Gobierno Revolucionario, el Consejo Cu-
bano de Iglesias Evangélicas tiene la palabra a nom-
bre nuestro.

                                  Raimundo García Franco

Sábado 5 de noviembre de 1966

Ya comenzó el frío, no es intenso, pero el aire bate cons-
tantemente desde el norte.

Me levanto por el deber impuesto con una corona
de angustias rodeándome el corazón. ¿Hasta cuándo?

Anoche pensé en lo dulce de la muerte.

Me enteraron que A., un pastor que está entre noso-
tros, se está convirtiendo en un depravado sexual y está
cometiendo adulterio. ¿Será posible que hasta los de nues-
tra casa nos hagan sufrir?

Domingo 6 de noviembre de 1966

Salieron por la mañana dos pelotones a hacer trabajo
voluntario. Yo me quedé para hacer un trabajo con los
reportes disciplinarios.

Como a las 7:00 a.m. llegó un aviso de alarma de
combate y se tomaron medidas al respecto. Se mandó a
buscar al personal que estaba trabajando fuera y nos pre-
guntaron si en caso de agresión tomaríamos las armas. A
mí me preguntaron y dije que iría entre los primeros.

Samuel Entenza y Aldo Martín, seminarista bautista
y pastor metodista respectivamente, declararon que ellos
no tomarían las armas en ningún momento, cosa que causó
muy mal efecto.

Lunes 7 de noviembre de 1966

Jiquí, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ya nos acercamos al primer aniversario de este cami-
no espinoso. Comenzó un día 21 por la noche. El
tiempo ha ido caminando, y a su paso ha dejado las
experiencias. El camino del futuro se hace imprevisi-
ble, solo está segura la perspectiva de la fe. ¿Hasta
cuándo? Hasta que hayamos terminado la tarea que
Dios nos ha encomendado.

Cosas ocultas pueden salir a la luz de improviso,
trayendo las bendiciones del Señor. Queda un poco
de tiempo todavía para el ministerio de la oración.
Seamos perseverantes.

Domingo 13 de noviembre de 1966

Estoy aprendiendo a entender la Revolución, a través de
las angustias que ella misma proporciona.

Hoy es día de visitas. Los familiares de los reclutas
han estado llegando desde la madrugada. A las 8:00 a.m.
se dio permiso para que los familiares y reclutas se reunie-
ran en el batey Justino. Lavastida, Malverti y yo fuimos
enviados como comisión de orden.
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He tenido oportunidad de compartir con los familia-
res de los reclutas. Llevé la cámara fotográfica (escon-
dida) y tomé varias fotos.

Lunes 14 de noviembre de 1966

Jiquí, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Te inquietas, te angustia la situación agobiante y con-
tinuada por la cual pasamos. Cierto es que los días
algunas veces son muy tristes y duros, cierto es que
algunas veces es difícil encontrar consuelo y en ese
tiempo el corazón se agita con desasosiego dentro
del pecho.

Hemos confiado la vida nuestra a Dios, y ahora
nos encontramos en estas sendas extrañas. ¿Hasta
cuándo nuestra espera? El Señor de la vida sabe. Y
nuestras lágrimas brotarán hasta que él las seque.
No es injusto, tan justo es que nos deja vivir en estos
riesgos y dolores. Nos entiende el Señor y su presen-
cia inexplicable pone el aliento necesario en los mo-
mentos críticos, nos atiende el Señor y a la esperanza
que creemos marchita, le vemos retoñar en tímido
capullo. No sabemos la hora en la cual se romperá
este círculo angustioso, pero el tiempo no se detiene
y avanzamos hacia ella.

Jueves 17 de noviembre de 1966

Estamos resistiendo un gran asedio mental. El jefe de la
comisión del PCC que vino a esta Compañía no. 1 le dijo
a A., el pastor, que nosotros no podríamos continuar sien-
do pastores.

Estamos siendo sometidos a una presión continua.
Por un lado las personas con las que nos han juntado
(presidiarios, vagos, maleantes de todo tipo), y por otro, la
incomprensión y amenazas para con nuestro ministerio.
Estamos siendo presionados para tratar de desarticular a
la Iglesia. Si las instituciones no actúan con la energía
necesaria, seremos acorralados, cada vez más, sin res-
peto alguno a nuestros derechos.

Domingo 20 de noviembre de 1966

La tarde con el gris que preludia la noche. El sol que alza
su mano de colores opacos, camas que recibirán el calor
de los cuerpos amantes. Figuras de mujeres hermosas.

No hay costumbre para algunas cosas. Se vive siem-
pre en terreno ajeno, en transición, esperando algo que
no llega, el alma puesta en el recuerdo y en el vislumbre
del futuro engañoso.

Dios nos ha situado en una tensión de desamparo.
Estamos a solas con nuestras responsabilidades. Se ter-
minó la época de los milagros que sostenían la fe como
un bastón. Está nuestra fe, sola, angustiada, como sus-
pendida en un abismo y en búsqueda no de un apoyo sino
de un camino para expresar el impulso que lleva en sí
misma.

Ni esposa ni hogar ni Iglesia... ni libertad. Tensión,
angustia, responsabilidad, expectativa. Se hace un nudo
el alma. Se tuerce el corazón y grita.

Esperar el qué, el cómo y el por qué ir muriendo día
a día. Gritar por dentro, andar con Dios.

Martes 22 de noviembre de 1966

Hoy cumplo el primer aniversario en las UMAP, aunque
desde el día 21 a las 8:00 p.m. ya me había presentado en
el DOP de Sagua de Tánamo. Este Diario es testigo de
todo. El futuro es incierto, el pasado está lleno de expe-
riencias. No tengo alegría en este aniversario.

Desde que regresé del pase he tenido que hacerme
cargo del Pelotón completo, porque el sargento R. cuan-
do no tiene razones las inventa y no va al campo a dirigir
el trabajo.

El personal del Pelotón me estima y me tiene con-
fianza. Hasta los expresidiarios de la Compañía me tie-
nen afecto.

Los nuevos convertidos se mantienen fieles y de-
sean aprender. Otros se interesan por el Evangelio.
Lavastida y yo tenemos testigos de que el pastor A. está
cometiendo adulterio. Hace tiempo que él muestra seña-
les de su decadencia espiritual. Él procura no encontrar-
se conmigo. El otro día lo sorprendieron ocultándose de
mí cuando pasé por una barraca en la que él estaba. Es
triste el caso de este hombre que deja «el camino» y
busca otras veredas. Adiós A., se han separado nuestros
caminos. Por ahora seguiremos juntos físicamente, pero
ya estamos lejos. Ahora ya no puedo decirte nada.

Viernes 25 de noviembre de 1966

Hoy comenzó la zafra para nosotros. Nos levantamos a
las 3:00 a.m. Hacía bastante frío. Tuvimos que caminar
cerca de 2 kilómetros. Los cabos no trabajamos, solo
estamos instruyendo a los reclutas. El lugar donde se está
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cortando caña se llama El Abra y queda como a 10 kiló-
metros de la Unidad.

Domingo 27 de noviembre de 1966

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Hay tanto frío que para sacar un pie de la cama a
las 4:00 a.m., hay que pensarlo y reunir un poco de
coraje. Hoy por la mañana conseguí un jacket y no
sé si será de manera definitiva o no. Aquí no ha lle-
gado el paquete con la ropa que me enviaste, por lo
que te recomiendo que lo reclames en el correo.

Estoy de listero en una brigada. Por lo que veo,
este año no cortaré mucha caña; aunque aquí las
cosas cambian de un momento a otro.

Estoy bien de salud, y el Señor me acompaña.
Estoy explorando la Epístola a los Tesalonicenses.

Hice un cuchillo muy bonito con un machete chi-
no, espero que lo puedas ver. Todo tuve que hacerlo
con una lima.68

Martes 29 de noviembre de 1966

Cumplo hoy 25 años. Como en tantos casos ocurre, a mí
también el tiempo me ha parecido rápido en su andar. No
ha pasado en vano. No creo que los años pasados han
sido estériles; ni cambiaría mi edad y mis experiencias.

Sigo en las UMAP y no me acostumbro a esta vida.
Cada despertar es una angustia porque en esos momentos
se hace más patente la inconformidad con la actual situa-
ción. Mientras quede un día para que se cumplan los tres
años en las UMAP, tendré esperanzas y deseos de salir.

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

He llegado a pasos muy grandes hasta esta edad.
Un día como hoy puedo revivir con el pensamiento
experiencias pasadas. Me siento tan responsable de
mi vida como para no desear escapar a mi realidad.

Estos no son para mí los mejores tiempos en cuanto
a facilidades y comodidad, pero sí son los mejores tiem-
pos de experiencias y decisión. Ni sentimentalismos ab-

surdos ni utopías; me acojo a la realidad y a la responsa-
bilidad de una vida cristiana, sabiendo que ello no es
fácil, pero que es un único camino glorioso y victorioso
en medio de esta humanidad corrompida y enajenada.
Cada experiencia por la que paso, aunque sea amar-
ga, me revela la realidad de las prédicas del Divino
Maestro, y la necesidad de una salvación, de una re-
generación verdadera, que llegue hasta las raíces del
ser humano.

No desmayes tú, yo no desmayo, a ambos el Se-
ñor nos ayuda y conforta. Fuerza y valor tenemos y
tendremos para seguir enfrentándonos a este reto del
mundo. No te dejes abatir, ni permitas en ningún
momento que el desaliento more en ti. Si algo pudie-
ra exigirte, te pediría que conservaras el buen ánimo
y que por ningún concepto y bajo ninguna circuns-
tancia dejaras agriar tu carácter. Hemos de vivir con
gozo. Hemos de vivir como lozanas flores en medio
de un mundo podrido y marchito moralmente. Nues-
tro hogar no puede ser un hogar de vencidos ni avi-
nagrados; debe estar lleno del amor, la paz y el gozo
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Yo confío en Dios, y confieso delante de la crea-
ción entera a Jesucristo como mi Señor y Salvador.
Ambos confiamos en esto y hemos de esperar que en
un momento determinado las puertas que nos limitan
se abran, presionadas por la firmeza de una angéli-
ca mano.

Jueves 1 de diciembre de 1966

Solo la Gracia del Señor nos guarda de no caer en la
desesperación en estos días de incesante lucha espiri-
tual. No hay momentos de tregua.

Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo, lunes, etc. Trabaja para que vean que
estás trabajando y no te miren mal; no hables de religión
porque eso está mal; fastidia que no participes en las
conversaciones pornográficas; molesta el modo de pro-
ceder recto; constantemente oír blasfemias contra Dios,
la religión y los religiosos; no dejar ni por un momento el
radio puesto en una estación de habla inglesa porque te
miran mal; cuidado de que no interpreten mal cualquier
palabra, tomándola como contrarrevolución; no hables
demasiado ni aparte con los reclutas, porque creen que
los favoreces y eres cómplice de ellos; soporta que te
ofendan en público y en privado; aguanta que te den ór-
denes injustas y contraórdenes sin sentido; no tomes a

68 Todavía lo conservo.
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mal que te interrumpan por gusto cuando estés orando;
no creas que es demasiado escuchar palabras obscenas
y maldiciones mientras ores o leas la Biblia; no pierdas la
paciencia si todos los días hay trabajo y conversaciones
sobre trabajo; no te imagines que te van a agradecer nada
de lo mucho que puedes estar haciendo en favor de los
que te rodean; no se te vaya a ocurrir hacer críticas pro-
fundas sobre política o maneras de actuar de un superior;
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no... Espera el acecho
constante, el peligro de que se agrave tu situación; espe-
ra que al salir alguien te pueda volver a meter aquí...

Sábado 3 de diciembre de 1966

Laura, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Tengo dos alegrías que aletean constantemente en
mi corazón, animándome cada día: el amor al Señor
y el tuyo. Estas Navidades se acercan con sus dulces
melodías de recuerdo. Cuánto diera por pasar la Na-
vidad a tu lado. Entre los sacrificios nuestros se en-
cuentra la separación navideña. Importa mucho todo
esto, pero más importan cosas más profundas y edifi-
cantes. Yo espero confiadamente una próxima Navi-
dad feliz. Te quiero.

Elmer y yo le escribimos a Adolfo, pero parece
que le hablamos tan fuerte que está pensando lo que
nos va a contestar, ya que no hemos recibido todavía
ninguna respuesta.

Martes 6 de diciembre de 1966

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Si algún rato agradable tengo es el de sentarme a
escribirte. En estos días nuestra Compañía ha esta-
do picando caña en un lugar llamado Laura, como a
9 kilómetros del campamento. Actualmente estamos
en La Tijera. Ayer se dio la orden de que los cabos
tenían que cortar caña, menos los que estuvieran de
subjefes de brigada o listeros. Por lo visto, en esta
zafra me toca escribir, no cortar.

Tenemos una gran deuda de gratitud con la tía
de Elmer y su esposo. Ellos quieren que en cada sali-
da, que nos toca un domingo sí y otro no, vayamos

allá. Siempre nos dan lo mejor. Dicen que a falta de
hijos propios, nosotros somos como sus hijos.

Ayer hice una pequeña carta a una muchacha.
No te asustes. Se peleó con uno de los reclutas de
aquí porque le dijeron que él tenía otra novia, cosa
que no es cierta. Él es un buen muchacho y está muy
enamorado, por lo que metí la mano para ayudarlos
un poco. Vamos a ver qué resultado da.

Miércoles 7 de diciembre de 1966

Nos enteramos de que varios hermanos de la Iglesia de
Okay habían sido denunciados por el teniente y el instruc-
tor político Venero, por lo cual fueron detenidos. Ellos esta-
ban tratando de arreglar el templo y fueron acusados de
querer destruir el templo para que no lo usaran los
macheteros como albergue.

Estamos rodeados de intrigas y suspenso. Muchos
quisieran ver en nosotros una acción incorrecta para de-
latarnos y provocar que se nos haga daño. ¿Motivos para
esto? Nuestra actitud de seriedad, que no transige con
las inmoralidades y desórdenes.

Jueves 8 de diciembre de 1966

Pienso constantemente en mi esposa. No pasa un día sin
que me propongan fiestas, bebidas y mujeres. No com-
prenden que más fuerte que eso es el amor a Cristo y a
mi esposa; no comprenden la felicidad que hay para mí
en la fidelidad, ni conocen la dicha de la unión sin reser-
vas del ser amado.

He pensado que una Iglesia progresista choca con
varias cosas: 1) Los planteamientos marxistas progresis-
tas no siguen siempre la misma línea que los cristianos.
¿Hasta donde ir juntos? 2) Cuando impera la dictadura del
proletariado, muchos planteamientos cristianos son recha-
zados de plano, sin examen alguno por creérseles reaccio-
narios. ¿Cuándo y cómo podremos expresar lo positivo?
3) Cuando los cristianos tratamos de explicar la religión
como algo positivo y que no es antagónico a la ciencia,
somos tomados por oscurantistas disimulados, por hipócri-
tas que tratan de distorsionar la realidad. Se educa a las
masas en el sentido de que vean en nuestras enseñanzas el
error y el interés malsano. Además de conocer el ministe-
rio del Espíritu Santo, ¿cómo podemos mostrar la realidad
de nuestra fe o lo justo de nuestras intenciones?

Central Brasil, Camagüey
Señora Inés Dueñas
La Habana
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Tal vez le resulte un poco extraño recibir una carta
de quien no conoce. Creo que lo más correcto en este
caso es presentarme. Soy un pastor bautista, que está
cumpliendo su tiempo de Servicio Militar Obligato-
rio en la misma Unidad Militar que su hijo R.

He tenido el gusto de conversar con él muchas
veces, y en todas ellas me ha hablado de usted con
respeto y cariño, siempre preocupado por la familia.
Por estas conversaciones he conocido de las duras
cosas que han venido pasando desde años atrás, las
cuales son de lamentar.

Hoy R. tiene mejores proyectos para el futuro y
lo más seguro es que cuando termine su tiempo del
Servicio Militar, lo tengan junto a ustedes siempre,
sin que haya peligro de otro castigo.

R. ha sabido escuchar la voz de Dios y hoy vive
bajo la protección y dirección del Espíritu Santo. Su
hijo es cristiano, no como lo entendía antes, sino de
la manera que debe serlo toda persona. Él ha acep-
tado a nuestro Señor Jesucristo como su salvador y
único guía para su vida. Todos debemos sentirnos
contentos con este cambio; ya que su hijo pertenece
al grupo de los elegidos por Dios, y él sabrá llevar
esto a otros para que conozcan la verdad.

Últimamente su hijo ha estado preocupado, ya
que no recibe cartas de ustedes, y me ha pedido que
le escriba para preguntarle el motivo. A R. le hace
mucha falta el cariño suyo y de los demás de la fami-
lia. En las cárceles hay mucha amargura y se está
muy solo. Aquí, aunque hay otro ambiente y algunos
somos para él como hermanos, siempre es necesario
que los seres queridos le escriban y le expresen su
cariño. No sería mala idea que para más adelante
pudiera usted venir a visitarle, aunque sea una vez,
ya que esto sería un orgullo para él.

Yo hasta cierto punto vengo a ser un hijo más de
usted, al ser hermano en Cristo de R. Para mí es un
honor el haberme comunicado con usted.

Con todo respeto y estimación,
                Reverendo Raimundo García Franco

Lunes 12 de diciembre de 1966

Elmer y yo nos hemos quedado de jefes de dos brigadas
cañeras, en la ausencia de dos sargentos.

Hoy nos tuvimos que quedar en una grúa cañera
hasta las 8:00 p.m. Cuando nos dirigíamos hacia el cam-

pamento, recordamos a nuestro segundo aniversario de
graduación en el Seminario. Encaramados en la volqueta
del camión cantamos himnos al unísono y dijimos la por-
ción bíblica de Hebreos 12:1, que fue la base del mensaje
de graduación.

Marianao

Querido Raimundo:
Gracias por tu carta. ¿Qué posibilidades hay de que
nos veamos a fines de año? Mis planes son estar en
Guantánamo del 26 al 29. Luego tendría que venir a
la carrera a La Habana, donde creo que se celebra-
rá a fines de año la Asamblea Anual del MEC.69 Tal
vez podríamos hacer arreglos para vernos en Orien-
te o por acá. Al cumplirse un año de vuestro «servi-
cio», estamos haciendo un esfuerzo especial por
ustedes. O bien se normaliza su situación, o se les
pone en el lugar donde deben estar. Ahora, no deben
olvidar que el lugar más decisivo y crucial donde se
encuentra la Iglesia es entre ustedes. Son ustedes la
Iglesia allí, y de vuestra actuación dependerá nues-
tro futuro. Yo comparto tu idea de que nosotros po-
demos hacer mucho por ustedes, pero estoy cada vez
más convencido de que ustedes podrán hacer más
por sí mismos y de que están haciendo más por noso-
tros, es decir, por la Iglesia.

La principal batalla que se está librando es esa
del silencio y del servicio que ustedes hacen, y de su
actuación saldrá la verdadera imagen y la realidad
de la Iglesia. Ustedes no son mártires, pero sí pione-
ros y adelantados de la nueva Iglesia que tiene que
surgir en nuestro país. Y si quizás nosotros les hemos
defraudado, porque no vivimos en el presente, uste-
des tienen la misión histórica de no defraudarnos,
que equivale a no defraudar a la Iglesia, que son
ustedes hoy más que nosotros, me atrevería a decir.

Con un fuerte abrazo, en espera de que el Señor
les bendiga muy ricamente en estas Navidades y es-
perando verlos pronto, fraternalmente,

                                                        Adolfo Ham

Martes 13 de diciembre de 1966

Hace días me dijo R. G. que el expresidiario C. N. co-
mentó que si alguno de los pastores lo reportábamos, nos

69 Movimiento Estudiantil Cristiano.
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iba a denunciar por proselitismo religioso. El sargento
Leonardo Pérez me dijo que yo había estado conversan-
do mucho rato con los reclutas y que él no me iba a per-
mitir de ninguna manera eso. Más tarde le dijo a otro
cabo que si yo estaba haciendo propaganda religiosa iba
a levantar un informe y me enviaría para la jefatura del
Batallón.

¡Cuántas cosas ocurren! Con ese mismo sargento
he estado trabajando día a día por la organización y la
disciplina de la Compañía. Ante lo religioso, queda aboli-
da toda consideración y respeto. Hay un fanatismo del
otro lado.

Por la tarde el teniente Mojena se acercó a mí, cuan-
do estaba haciendo el Reporte de Brigada, y me preguntó
que si lo que estaba leyendo era la Biblia. Cuando lo ne-
gué, me dijo que mentía y buscó entre mis cosas. Todo lo
hizo riéndose, pero yo sabía que en el fondo era en serio.

Nos sentamos a conversar y me propuso un cargo de
oficial del ejército si dejaba de ser pastor, algún buen cargo
administrativo. Agregó que en el núcleo del Partido se ha-
bía comentado mi comportamiento y que lamentaban mi
postura religiosa, ya que tenía la oportunidad de ser un
buen marxista y ocupar grandes puestos. Por último, me
propuso, bajo palabra de hombre, sacarme de las UMAP
en el término de un mes si dejaba de ser pastor. Le respon-
dí que yo no traicionaba mis convicciones, que era cristia-
no y tenía mi vocación pastoral y por lo tanto seguiría
siéndolo. Agregué que no sería nunca un fiel revoluciona-
rio si traicionaba lo que creía, ya que entonces, en cual-
quier momento, traicionaría también a la Revolución.

Señora Emelia Fernández
Santiago de Cuba

Estimada Emelia:
Los papeles que llegaron a tus manos solo tienen el
valor de la sinceridad. No he hablado desde hace
mucho tiempo con alguien del Gobierno al que se le
puedan decir las cosas con plena sinceridad. Hasta
cierto punto, la carta que escribí es un desahogo. Le
hablo a Joaquín de frente y casi escapándoseme de
la mente el puesto que él ocupa, mayormente le escri-
bí al joven delgado y rubio que es revolucionario.
Mi situación es interesante: estoy en medio de un
debate de ideas.

Tengo interés en saber lo que Joaquín piensa
del caso, y por hablar algún día con él.

Pienso que haya pase en diciembre, aunque no sé
cuántos días darán. No sé si podré ir a allá o no, porque
sabes que mi esposa está en Sagua de Tánamo. Si crees
necesario que vaya, puedes enviarme un telegrama.

Recuerdos a todos. Te aprecia siempre,
                                                            Raimundo

La Tijera, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Mi querida esposa:
Por fin te decidiste a abrir tu piquito y a estas horas
ya muchos sabrán lo que nosotros hemos venido me-
ditando hace meses con mucha alegría. Al darles la
noticia de que esperamos un niño, penetramos en
una nueva experiencia de relación con los demás.
Esperemos ahora las expresiones que llegarán hasta
nosotros. Yo me siento muy contento, tanto como no
se podría expresar, pese a ciertas circunstancias nues-
tro hogar hace bases más fuertes y se levanta hermo-
so. Cuando volvamos a estar juntos nos daremos
cuenta de que separados hemos contribuido a la di-
cha de la unión. Cada día espero algo, no sé concre-
tamente cómo será ni cuándo, pero el tiempo me lleva
hacia ti. El Señor nos ayuda incesantemente. En el
tiempo preciso, que no será el humano sino el cristia-
no, podremos abrazarnos de nuevo, con la dicha del
regreso duradero.

Miércoles 14 de diciembre de 1966

Aquí no hay nada humano que nos consuele, solo golpes
traicioneros. Ninguna mano amiga, solo la simpatía de
algunos; pero las ocasiones son propicias para la traición
y el daño.

Tal vez lo mejor sea dejar Cuba. No hay considera-
ción alguna para nosotros. Quizás España o algún país de
América Latina sea el oasis de este desierto.

Jueves 15 de diciembre de 1966

Algunas cosas parecen indicar que R. se aparta del buen
camino. Según dijeron, él se jactó de haberme engañado
para sacarnos dinero. Veremos.

Viernes 16 de diciembre de 1966

Ya mi esposa y yo hemos dicho que vamos a tener un niño.
Esperamos que el pase lo den el día 21 o 22. Dios

permita que a mi esposa le den permiso en el Banco para
poder ir a Santiago. Inmensos son los deseos que tengo
de verla, y ahora aumentan, con su estado de gestación.
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Domingo 18 de diciembre de 1966

Fuimos al campo por la mañana. Regresamos al campa-
mento como a las tres de la tarde y Malverti me avisó
disimuladamente que el instructor político de la Compa-
ñía y el teniente iban a efectuar una requisa de nuestras
pertenencias, en busca de literatura religiosa. Le avisé a
Lavastida y saqué la Biblia y otros libros religiosos del
buzón de los reportes, simulando que iba a repararlo.

¡Cuántas cosas suceden, cuánta desconfianza! Nos
vigilan, nos someten a asedio, nos tienen más en cuenta
que a los viciosos y maleantes. Ocurren muchas cosas
malas en la Compañía, y sin embargo los vigilados somos
nosotros los religiosos. No somos contrarrevolucionarios y
se nos vigila como si lo fuéramos. Tal parece que por no
haber resistencia, por no constituir un peligro físico, se atre-
ven a todas esas cosas. No hay golpes físicos, pero los hay
morales y espirituales.

Desde hace unos días estamos comiendo mal y muy
poco: judías y arroz blanco; la carne en contadas ocasio-
nes. Creíamos que esto iba a ser hasta que llegara la re-
mesa del mes, pero llegó solamente una parte de la cuota,
por lo que no ha mejorado nada la comida ni mejorará, por
lo visto, en el mes.

Nos levantamos a las 4:00 a.m. para cortar caña y
regresamos a eso de las 7:00 p.m. al campamento.

La Revolución Cubana marca una interesante y sig-
nificativa punta de la conmovedora situación de un mun-
do que se debate complejamente en busca de la solución
de sus contradicciones.

Martes 20 de diciembre de 1966

Por la tarde, y sin razón aparente alguna, el teniente Mojena
nos ofendió duramente a mí y a Lavastida. Por poco co-
meto un disparate. Pensé en tomar un fusil de los que tie-
nen los custodios para matarlo y luego meterme en el monte,
hasta que me mataran a mí. Fue tan grande la ofensa. No
tenía miedo. Oré a Dios y pude contenerme.

El sol opaco alumbraba las pobres casas cercanas a
la gran ciudad. Por entre las pequeñas y sucias ca-
lles caminaba un hombre de avanzada edad, con un
niño de la mano. El aspecto de los dos era muy po-
bre. El anciano llevaba un saco roto y los zapatos
deshechos; en su mano derecha traía una caja ama-
rrada con deshilachados cordeles. El niño, como de
cuatro años, de cabellos muy negros, tenía puesto un
pantalón raído, a media pierna, y unas sandalias des-
cosidas; un pequeño abrigo gris todo sucio y lleno de

agujeros lo cubría; su pelo estaba revuelto y en su
mano derecha llevaba una pelota de papel. La cara
de los dos estaba cubierta de polvo y en las mejillas
del niño las lágrimas habían dejado dos caminitos
blancos.

Se detuvieron un momento ante una pequeña ca-
ñada, para buscar por donde cruzarla. El anciano
tomó al niño con las dos manos y lo cruzó a la orilla
opuesta; luego cruzó él.

Ya la noche estremecía las hojas de los árboles y
los papeles sucios de la pedregosa calle por donde
avanzaban. Los dedos de la noche eran fríos. El in-
vierno ya tenía dominio sobre muchas noches. Por las
ventanas de las casas, la luz salía amarilla y silencio-
sa para posarse en la calle y en los que pasaban.

A esa hora, muchos caminaban hacia sus casas
y al pasar cerca de las pobres figuras del anciano y
el niño miraban con curiosidad el contraste y la po-
breza. Algunos pensaban con fastidio en los «dos
limosneros», a otros les eran indiferentes y en varios
rostros se mostraba un rasgo de compasión que no
se expresaba. Todos seguían de largo.

El niño caminaba ahora pegado al viejo. De pron-
to se detuvo y tiró de la mano que le llevaba. Soltó la
pelota, se introdujo su mano en la sandalia y sacó una
piedrecita puntiaguda. El anciano lo miraba paciente.
Cuando el niño cogió la pelota y se irguió, el anciano
le preguntó con voz amable: «¿Te hiciste daño?»; a lo
que el niño contestó: «No, abuelo».

Jueves 29 diciembre de 1966

Ya de regreso al campamento, pues desde el día 21 estuve
de pase, comienza a oprimírseme de angustia el pecho.

Viernes 30 de diciembre de 1966

Jaronú, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Espero que esta sea la última carta que te escriba
por este año. Por cierto, puedo y podemos despedir
el año llenos de optimismo.

Al salir de pase te conté que Raúl Castro se reunía
con la oficialidad de las UMAP y que yo confiaba en
que hubiera cambios. Al regreso me he encontrado
con todo en una favorable conmoción. No ha sido
defraudada la confianza que Adolfo y yo tenemos en
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la justicia de la Revolución. Hay un gran interés en
solucionar todos los errores dañinos que se habían
venido cometiendo. Me alegran todos estos cambios
porque veo una gran preocupación por el hombre en
general, pasando por encima de sectarismos estre-
chos. Hemos de cooperar todos en la estructuración
de la nueva sociedad, haciendo mejores aportes.

Según noticias que me han dado a mi llegada al
campamento; es muy posible que las UMAP desapa-
rezcan y pasemos al SMO regular. Lo más probable
es que dentro de poco tiempo cambien el uniforme y
será entonces verde olivo completo. En fin, que esto
se está poniendo interesante.

Sábado 31 de diciembre de 1966

Preferí esperar el año acostado. Tres reclutas se drogaron
con una flor llamada campana y tuvieron que llevarlos al
médico y luego a la estación de policía.

Como a las 9:00 p.m. hubo una comida. Cuando nos
sentamos a la mesa, ya los alimentos estaban fríos. La
comida transcurrió en un mal ambiente, por las imperti-
nencias del teniente, que estaba borracho. Hubo hasta un
poco de show cuando el teniente comenzó a coger los
botones del vestido de la esposa, los cuales estaba situa-
dos sobre los senos, de ahí comenzó a hacerle cosquillas
a la mujer. Bueno, lo mejor fue irse a dormir.

Año 1967 d. C.

De nuevo aquí, de nuevo en la angustia, de nuevo en la
lucha, de nuevo en la agonía de la fe, de nuevo en el
avizorar de la esperanza, de nuevo, de nuevo...

Nuevo año, continuidad del otro. Somos más viejos,
estamos un poco más muertos.

Este Diario camina al paso de las descripciones
porque pocos sentimientos he volcado en él, me han que-
mado el pecho allí encerrados o han salido en el gemir de
una oración.

Un poco de miedo, un poco de prejuicio por algo que
pueda venir y de un desgarrón dejarme el alma al desnu-
do. Ya no hay casi amor, la piedad se hace política. Sí,
temo a que alguien asqueroso y malévolo se asome al
pozo del alma y escupa en él.

Mi amada esposa en estado de gestación, las incer-
tidumbres y las amenazas rodeándonos. En el futuro una
interrogación. Solo la fe, aunque se ande a rastras.

Domingo 1 de enero de 1967

Empieza un año nuevo y mi vida comienza a redefinirse
nuevamente. Ya estoy pulsando las cuerdas de nuevas
decisiones. Se amplía el horizonte; y este es un amane-
cer que preludia un día lleno de responsabilidades y hasta
de peligros.

Cada día que pasa avanzamos más hacia la muerte y
hacia la inmortalidad; pues, mientras nuestro cuerpo, en
incesante proceso de pasos nos lleva hacia la muerte, nues-
tra labor diaria nos va proyectando hacia la inmortalidad.
Nuestras creaciones de todo tipo van siendo escalones por
los cuales alcanzamos alturas eternas. Cada hombre un
constructor. Cada persona, desde el más humilde obrero
hasta el más exquisito artista, puede poner una pieza más
en el enorme y precioso altar que, con nuestras buenas
creaciones elevamos a Dios.

Hombre ajeno

I
Soy el hombre ajeno. Soy hombre de un tiempo y de
todos los tiempos. Soy el rostro y el cuerpo de una multi-
tud de personas anónimas, que luchan por encontrarse a
sí mismas y por encontrarle sentido a la vida. Militamos
en todos los bandos y sin embargo formamos un solo e
indivisible grupo. Soy ajeno porque vivo en medio de ten-
siones que me desgarran y empujan. Soy yo y vive en mí
la angustia de la humanidad. Tal vez sea la humanidad
que se personaliza en una conciencia. De todos modos,
yo no soy realmente yo, porque no me encuentro a mí
mismo sino en la continua lucha por lograr despejar las
dudas y quitar injusticias.

Hombre ajeno el que no tiene tranquilidad porque no
se pertenece, sino que pertenece a las convulsas y con-
fusas fuerzas de su tiempo. Estas le llevan de un lado a
otro. Peregrino de siempre, sin tener lugar donde recos-
tar la cabeza.

La característica de nuestro tiempo: el hombre ajeno.
Hacer el amor sin dejarse cautivar por la pasión,

sabiendo que cumplo formalmente con las normas fisio-
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lógicas de mi especie. Imaginando los sentimientos que
despierto, consciente de todo lo que estoy haciendo y aun
en los momentos cumbres, sintiendo algo ridículo todo el
acto, pensando si no hay cosas más sublimes que estas.
Una mujer es lo «normal». Sin embargo, las bellezas se
marchitan, la costumbre hastía y nos interesamos por la
variedad. Pero hasta lo variado se hace mecánico y pier-
de toda emoción.

Entonces soy un hombre sexual; pero pienso que lo
sexual no es lo más importante, lo más sublime. Una mujer,
dos mujeres, tres mujeres. Si buscamos algo en más de
una mujer, vamos estrujando flores. Ellas en nosotros y
nosotros en ellas, encontrándonos y alejándonos sin ha-
bernos conocido. Se hace del sexo un deporte más, don-
de los objetos a utilizar son nuestros órganos sexuales y,
como piezas menores, manos, pies, bocas, van ocupando
sus momentos hasta que, cedido el lugar a las piezas cen-
trales, nos emocionamos, para caer de nuevo en el mis-
mo vacío del que nos habíamos separado un poco cuando
nos despojamos de la ropa.

Se entretienen con nosotros y nos entretenemos con
ellas. Lo mejor es la conquista. Lo demás se va haciendo
rutinario y nos sorprendemos con los mismos gestos y las
mismas posiciones.

El amor pasa a ser algo enigmático, que se va sepa-
rando del sexo y va tomando una característica propia
que nunca llegamos a encontrar por completo o, tal vez,
el amor no sea un encuentro total sino una perspectiva. A
cada mujer que me uno por el mero placer de pasar un
buen rato la hago descender un peldaño, y desciendo yo
también; y ambos situamos la humanidad en un plano
más desorientado, más vacío.

II
La religión no siempre es una «costra» que cubre las
verdaderas inquietudes de las personas, y sirve de instru-
mento a unos contra otros. La religión cristiana es parte
integral de las inquietudes y, usada con maña contra las
personas, también se vuelve contra los que la convierten
en instrumento y los pone frente a todos para
desenmascararlos en el curso de la historia del progreso
humano.

III
Nosotros, los que ayudamos a empujar el movimiento
que dio origen a todo esto, nos hemos visto empujados
fuera de él. No somos totalmente culpables, porque el
desconocimiento puede, sí, puede disculpar. Cuando es-
cuchamos la palabra «comunismo» nos revolvimos por-
que no comprendimos, no podíamos comprender cosas

de relaciones internacionales, de ventajas de superación
de conciencia.

IV
Poder decir algo positivo, que ayude a favor de este com-
plejo proceso que se sale de los manuales, porque a la vida
no se le puede poner moldes, y sentir en la carne la injusti-
cia, el informe traicionero, la injuria velada o descubierta, la
acusación falsa.

V
Se habla del derecho que tienen los cristianos latinoame-
ricanos de hacer revolución. Se realza la personalidad de
Camilo Torres y de otros cristianos que se sacrifican y
hacen pronunciamientos a favor de la revolución mun-
dial. Sin embargo, los que en nuestra patria estamos en
disposición de hacer por la Revolución, nos vemos sin el
más modesto lugar en la «reunión de intelectuales» que
se celebró en La Habana.

VI
Se ocultan tendenciosamente algunas noticias positivas del
cristianismo mundial y se dice que en Estocolmo se reúnen
dirigentes de destacadas organizaciones mundiales para
brindar apoyo a los que deserten de los ejércitos imperialistas
que combaten en Viet Nam. Se menciona la Asamblea
Mundial del Pax Cristi (nombre que el pueblo no entiende
y que creo que no lleva originalmente esa organización en
latín), en vez de decir «La Asamblea Cristiana de la Paz».
Prensa Latina publica para el extranjero noticias como el
«Encuentro Camilo Torres en La Habana», con la presen-
cia de personalidades católicas y evangélicas; y aquí se
reduce a un pequeño cintillo. Se habla de la agresión norte-
americana a los edificios religiosos de Viet Nam, pero aquí
no se tienen en cuenta las peticiones que se han hecho de
templos u otros edificios para alguna necesidad urgente, y
que luego se han negado a devolver.

VII
Mucha gente no viene a los templos por miedo, ya que
comenzarían a mirarlos mal algunas autoridades y se ve-
rían discriminados. Eso crea un resentimiento silencioso.

VIII
Reconozco que, desgraciadamente, la Iglesia ha sido, por
momentos, fuente de reacción y atraso; pero no se puede
negar que también ha sido fuente de progreso para las
personas, porque en sus filas se han destacado figuras que
a nivel nacional e internacional han sabido honrar las ver-
daderas enseñanzas de Jesucristo, marcando así el cami-
no a seguir.
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IX
Para ver las contradicciones entre las estructuras
eclesiales y la sencillez y verdades del cristianismo, solo
hay que mirar a los evangélicos que defienden lo mejor
de las personas nacidas en medio de la ignorancia de su
tiempo y de la estructura social a que se veían sometidas.

Lunes 9 de enero de 1967

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Alrededor nuestro se ciernen cosas que no sabemos
con exactitud cuáles serán. Sabemos que la mayor parte
de las UMAP pasarán al SMO. Además, se llevaron a
los presidiarios y a los homosexuales; están dando la
baja a todos los enfermos, y se espera que de un mo-
mento a otro den la licencia a los que pasen de 26
años. En fin, están por llegar nuevas cosas y no sabe-
mos en qué momento será. Por lo que veo Malverti
pronto irá para allá. Bueno, yo sigo en las mismas
circunstancias, «jalando» y pa’lante.

A., el pastor, ha llegado arrepentido de todo, cosa
que me alegra mucho. El Señor es misericordioso y
Él es quien juzga. Sea hecha su voluntad.

Repito que si el año pasado fue el de la fe y de
las pruebas, este año puede ser el de la gracia, las
bendiciones y la alegría. Estoy leyendo los Evange-
lios, quiero releer las palabras del Señor para en-
contrarles su vigencia en este tiempo.

Domingo 15 de enero de 1967

Justino, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ya no te digo que tengas paciencia, sino que encau-
ces la paciencia.

Estamos viviendo una época de grandes respon-
sabilidades, pero no temas, que el Señor nos guiará
a través de todas las cosas. Nosotros nos hemos en-
frentado a estas responsabilidades y estamos pagan-
do el precio de nuestra valentía.

Tengo que estar a tu lado para explicarte mu-
chas cosas. Mi concepción de justicia es amplia y no
radical. Por encima de todas las justicias prevalece
la Divina. La justicia o las injusticias humanas, cuan-

do se efectúan, son un señalamiento hacia lo alto, un
destello de lo que algún día será perfecto. Mientras
tanto, vivimos en los altibajos de la justicia-injusti-
cia, y los cristianos tenemos la responsabilidad de
ser críticos y a la vez pacientes para no ser inoportu-
nos. Aquí no han ocurrido más cambios, pero a mí
me parece que estamos en un suspenso que en cual-
quier momento se desencadena. Esperemos.

Jueves 19 de enero de 1967

En una guardarraya. Llenando los papeles para las ca-
rretas que tiran caña. El humo gris del gran central que
comenzó a moler. Molienda de ideas en mi cerebro, deci-
siones fundamentales que se van tomando.

Algo que decir, lo diré otro día. Mucho por decir.

Sábado 28 de enero de 1967

Jucarito, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Estoy bien. Ahora soy planificador y encargado de
asuntos generales de la Brigada aspirante a millo-
naria de nuestro Batallón. Al principio mucho enre-
do, pero ya me voy abriendo paso y espero el lunes, a
más tardar, tener todo acondicionado. Ahora tengo
más tiempo libre, aunque no confío mucho en eso.

El lugar donde estoy actualmente se llama
Jucarito y queda como a 400 metros de la carretera
Esmeralda-Jaronú.

Un día cualquiera...

He aquí el amargo panorama de nuestras flaquezas, que
como piedra de molino atada al cuello, nos ha llevado a lo
profundo de una transitoria derrota que paga así nuestra
falta de visión, nuestra falta de perspectiva, nuestra falta
de amor. Porque queriendo apegarnos demasiado a Je-
sucristo nos despegamos demasiado del mundo y ahora
Jesucristo muchas veces anda por el mundo sin nosotros.

Y nosotros los cristianos hemos perdido la oportuni-
dad que nos dio el gran ideal supremo de nuestra vida y
filosofía cristiana.

Ahora hay una juventud pujante que sin Dios se lan-
za a la conquista de gigantescos logros y vemos cómo
son realizadas portentosas hazañas.
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¿Qué haces? ¿Qué lugar ocupas? De momento nos
toca aprender mucho, estudiar los cambios. No perder
oportunidades pensando en otras perdidas.

El viejo pastor A. Pobre viejo. Se consume como el
tizón aislado; no da calor a nada y no sirve para avivarse
a sí mismo. Por temor y falta de visión, reniega de Jesu-
cristo. Por falta decisión quiere lucir cristiano ante quie-
nes lo han conocido como pastor.

El domingo pasado dieron un pase a los que más
caña cortaran y A. salió también. No pudo contenerse y
se llegó hasta su casa que está lejos. Tenía que presen-
tarse esa noche, pero no pudo llegar hasta el otro día.
Ahora le han levantado un acta. Pobre viejo. El viejo A.

Jueves 2 de febrero de 1967

Jucarito, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

A estas horas se siente bastante el ruido del central
azucarero. Ahora se oye un enorme escape de vapor.
Parece casi imposible que se escape tanto vapor sin
que se acabe. Locomotoras que ponen puntos en la
noche, con sus silbidos. Si me dejaran entrar al cen-
tral, te aseguro que fuera a cada rato, principalmen-
te por las noches.

Te soy fiel hasta en sueños: soñé que una mujer
se me insinuaba, pero yo pensaba: «Aunque tenga
muchos deseos, vale más una caricia de mi esposa
que todas las caricias podridas que tú me puedes
dar». Eso lo pienso en los sueños y en la realidad.
No son las caricias las que se necesitan. Se necesita
el amor en su totalidad para lograr una completa
dicha. Vivo satisfecho de nuestra unión. Aseguro que
nadie puede brindarme más.

Sábado 4 de febrero de 1967

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Te voy a entregar esta carta cuando estemos juntos,
en la soledad.

Nos hemos enfrentado a continuas y duras res-
ponsabilidades durante estos dos años. He compren-
dido siempre tus problemas y sufrimientos. Tus cartas
eran un tenue velo que me permitían observar tu co-
razón. Yo también he sufrido, yo también he sentido

sobre mí el peso enorme de los problemas que llega-
ban con un golpeteo rítmico y demoledor. He llegado
a sentirme en las puertas de la desesperación y sin
poder hacer nada por deshacer las presiones que
sobre mí se cernían. He sentido el corazón apretado
en el pecho, agitado y comprimido por el esfuerzo de
mil pensamientos e innumerables inhibiciones. Mo-
mentos en que la muerte hubiera sido un alivio.

Hubo una imagen que siempre me hizo olvidar-
me de mí mismo: tu imagen. Yo te imaginaba sufrien-
do y sabía de tus sufrimientos a través de los míos.
Ha sido algo agotador. Hemos tenido que recurrir a
todas nuestras fuerzas, y Dios nos fue dando las que
necesitábamos.

¿Dios? ¿Qué Dios? Por cierto que no es el mismo
que conocimos antes. Nuestra imagen era romántica,
irreal. Él nos ha enseñado su verdadero rostro y ha
mostrado sus caminos. No existe ya la imagen del Dios
al que veíamos como un canguro que nos llevaba en
su bolsa y estaba presto a ayudarnos en cada peque-
ño detalle. A esta imagen, infantilmente paternalista,
se superpone la otra, la imagen del padre que cría a
sus hijos para que sepan enfrentarse a la vida y, lle-
gado el momento, señala hacia el futuro y nos envía a
sojuzgar la tierra.

Esta tierra, este mundo nos los dio Dios para
que obrásemos en él. El hombre tenía sus manos pues-
tas en la materia prima elemental. Y con la materia
en todas sus manifestaciones hemos de construir. La
construcción será para todos y en todos los órdenes.
Los resultados delatarán nuestra cercanía o lejanía
de Dios. Jesucristo ha conmocionado al mundo y nos
ha dejado a nosotros, los cristianos, como señales
para una nueva y mejor edificación. Nuestra labor
es edificar en el mundo y para el mundo, señalando
hacia Dios.

Jueves 9 de febrero de 1967

Jucarito, Camagüey
Dr. Adolfo Ham Reyes
La Habana

Estimado profesor:
Puedo decirle que los presidiarios que estaban en las
UMAP han sido sacados en su totalidad. Esto ha cla-
rificado el ambiente, aunque todavía queda mucho por
hacer.

Dentro de todas estas transformaciones, hay una
que de nuevo se debe presentar en perspectiva: ¿qué
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hacemos nosotros aquí, cuando somos más útiles a la
Patria y a la Revolución fuera? La jefatura de las
UMAP ha cambiado, y ahora está al frente el capi-
tán Quintín del Pino. Me parece que sería útil una
entrevista con él; donde de paso podría aprovechar
la oportunidad para plantear lo que usted me dice
acerca de un permiso para asistir a la Convención.
No estaría de más enviar un memorando y una peti-
ción de entrevista al compañero ministro de las Fuer-
zas Armadas.

¿Por qué no se decide con rapidez y viene por
aquí en este mismo mes? Sería bueno que viniera un
domingo por la mañana. Yo trataría de esperarlo en
Esmeralda.

Me alegran mucho todas esas actividades que
están desarrollando las denominaciones para moder-
nizar sus estructuras. Le hace falta a nuestra Con-
vención un cambio y para eso hay que arrimar el
hombro. Los lineamientos de tantos años han de rom-
perse ante el imperativo de la vida que reclama
florecimientos y no tumbas.

Hasta ahora no nos puede incluir en el «uste-
des» de los que se van. Deseamos quedarnos y se-
guir laborando en nuestra patria. Creo que tendremos
mucho tiempo por delante para ltrabajar juntos.

Algunos compañeros miran la Revolución egoís-
tamente, considerándola dentro de un cuadro simplis-
ta y mezquino. Pierden de vista que, a estas alturas, es
algo de dimensiones extraordinarias y de desarrollo
incalculable.

Hasta la próxima en que continúo el diálogo, su
amigo y discípulo,

                                                            Raimundo

Domingo 12 de febrero de 1967

La Señorita, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

El día 10 había rumores insistentes de traslados, por
lo cual te puse el telegrama. Ese mismo día, anoche-
ciendo, llegó la orden de desintegrar la Brigada Mi-
llonaria e incorporarse cada uno a su Compañía.
Cuando ya estaba preparado todo para mudarme y
esperando la carreta, me llegó una orden de quedar-
me en ese campamento. Por la mañana fui al Bata-
llón y me enteré de que había un traslado total. El

Batallón nuestro ya no existe porque incorporaron
todos los reclutas a otros batallones.

Nos trasladaron (a todos los cabos) para el Bata-
llón no. 15. Al llegar a este Batallón caímos separados
Lavastida y yo. Fui a dar a una Compañía que está
internada en el monte y sin comunicaciones. Conmi-
go están también Samuel Entenza y Cloduardo
Malverti. Bueno, yo pensé que me perseguía «un chi-
no»,70 porque después de un año y meses afrontando
problemas, ahora caía alejado de toda civilización. La
Compañía en que caí no era nada alentadora. Suspen-
so… susto… misterio…

A la mañana siguiente llegó un camión con el
jefe de Personal del Batallón, quien al verme dijo:
«Este es el hombre». Me mandaron a recoger las per-
tenencias de nuevo. Monté en el camión, triste de
dejar a Malverti y a Entenza. Llegué a otra Compa-
ñía en la que me han dejado de planificador71 y he
tenido la sorpresa de que mi amigo Lavastida está
aquí también.

Domingo 19 de febrero de 1967

Ya salí de aquella lucha sorda y agobiante. No estamos
ya en Justino y el teniente Mojena solo es un recuerdo
amargo. Gracias a Dios. Últimamente las cosas habían
llegado a un punto muy avanzado, por lo continuo de las
vejaciones morales. Demasiada ignorancia, el absurdo
elevado al cubo.

Ahora estamos en un campamento situado en un lugar
que se llama La Señorita, cerca de Magarabomba. Este
lugar queda a un lado de la carretera que va de Florida a
Esmeralda. Es el mejor campamento en que he estado y el
jefe de la Unidad parece ser bueno. Estoy en la Compañía
no. 4 del Batallón no. 15. El Batallón no. 12, al que perte-
necíamos, lo desintegraron.

Lunes 20 de febrero de 1967

La Señorita, Camagüey
Señora Rita Morris de G.

Hace más de una semana que no te escribo, y eso es
ya un récord. Cada día deseo hacerte unas letras, pero
el trabajo ha sido intenso. No sé si ya te dije que estoy
de planificador y jefe de personal de una Compañía.
Debido a los trabajos que he tenido que realizar, el

70 Frase que significa: perseguido por la mala suerte.
71 El planificador de la compañía es el oficinista que hace todos los papeles, incluyendo los informes de trabajo.
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tiempo se me ha hecho sumamente corto. Ayer tuve
una noche completa de trabajo.

Esta Compañía es totalmente distinta a la ante-
rior. El jefe nos trata correctamente, es respetuoso con
todos y coopera en lo que puede. El personal es me-
jor. Aquí no ha habido presos y por lo tanto no se ha
maleado mucho el ambiente. Hay bastante disciplina.

Por lo visto, el Señor me recoge. Ahora que ya
no hay cabos,72 estoy ocupando un cargo de sargen-
to, aunque continúo de recluta. Yo siempre con mis
eternos comienzos. Me recuerda unas pesadillas que
tuve cuando niño. Algún día te las contaré...

Jueves 23 de febrero de 1967

La Señorita, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Estoy lejos, el tiempo se alarga. No sé qué parte de la
vida uno mismo va preparando para el futuro. Desco-
nozco en cuánto influyen las relaciones y hechos en
que estamos sumidos para que la vida tome uno u otro
curso. No sé hasta dónde la mano de Dios impone su
voluntad y hasta dónde alcanza su voluntad de liber-
tad para muchas cosas. Puedo decir que en medio de
todo, nuestra vida es interesante. Sufrimos, anhela-
mos, caminamos, tropezamos, imploramos fuerzas y,
sin embargo, uno y otro paso se suceden en una ila-
ción arrítmica y con fuertes contrastes.

Tengo muchísimo trabajo. Hoy vino una inspec-
ción de nuestra agrupación militar y me felicitaron
por el trabajo que estoy desarrollando. Estoy cami-
nando no solo una milla, sino varias. En fin, que la
vida en el Señor se hace fructífera y «el Reino de los
Cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan».
Ese cristianismo harapiento, que gime y se arrastra,
desconoce al majestuoso Señor a quien sigue, y no
reconoce la fuerza del Evangelio de Dios. Siempre
hay una respuesta hermosa del cristiano para las si-
tuaciones. Siempre hay una oportunidad de servir y
testificar porque «la palabra de Dios no está presa»
ni aun con los labios cerrados: hay un contenido
demasiado grande en una vida cristiana para limitarlo
a solamente palabras.

Jueves 2 de marzo de 1967

La Señorita, Camagüey
Señora Rita M. Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ante la imposibilidad de verte, he caído en una especie
de estoicismo cristiano. Aguardo serenamente el futuro
con una confianza absoluta en la gracia del Señor.

Y también debo escribirle a la Iglesia. Ha caído
una cortina de silencio entre la congregación y yo.
Cuánto siento que esta iglesia sea tan tibia, desco-
noce el valor de su Señor y guarda egoístamente sus
talentos. Responsabilidad han tenido quienes desde
el principio no supieron orientar. Tal vez la respon-
sabilidad sea de todos, pero hay que despertar a
muchos que duermen y buscar otros valores hasta
ahora desconocidos.

Domingo 5 de marzo de 1967

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Claro que la vida de cada cual se resuelve de una
manera peculiar. Cada día se libra la batalla, cada
día se va subiendo una empinada cuesta. No tengo
temor alguno respecto al futuro, no temas tú, y no
quiero hablar del Señor como de alguien a quien se
acude en el apuro, porque tenemos su compañía siem-
pre y aunque no entendamos las cosas que suceden,
hemos de confiar en Él y hemos de sabernos parte
importante en la obra que construimos.

Sábado 25 de marzo de 1966

Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Mantengo en alto, como una bandera, la esperanza
de estar de nuevo pronto a tu lado. Estoy esperando,
de un momento a otro, una carta o una llamada que
traiga la solución tan anhelada. Cada día me levanto

72 Todos los cabos de las UMAP fuimos degradados a soldados rasos de nuevo. Para ello no ha existido ninguna explicación.
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en esa espera. Es inútil que continúe aquí: estoy ple-
namente convencido de que mi lugar está fuera. Dios
será en definitiva quien me ponga en el lugar que
sea más adecuado.

Dr. Fidel Castro Ruz
Comité Central del Partido
La Habana

Compañero:
Para mí las UMAP comenzaron el día 21 de noviem-
bre de 1965 a las 8:00 p.m., en el piso frío de un
DOP. Por una parte, las atenciones de los amigos,
por otra, el gesto hosco de quienes allí me retenían
luego de haberme presentado voluntariamente, pen-
sando que iba a ser incluido en el SMO regular. Des-
de aquellos momentos todo cambió. Ahora, cada vez
que salgo a la calle, me parece que continúa la vida
para mí, porque algo se detuvo aquella noche de
noviembre.

La continuación de aquel irregular reclutamiento
fue una pesadilla de bayonetas caladas y punzantes,
golpes alrededor mío, blasfemias, injurias, malas pa-
labras y, a todo ello, como un molinete agobiador, se
unían un trabajo agotador, aplastante, inmisericorde
para sanos y enfermos. Tengo en mi poder el Diario
que he ido haciendo en estos meses. Fragmentos de él
le envié, por manos seguras y amigas, al compañero
capitán Méndez Cominches, al que conocí cuando tra-
tábamos de hacer algo contra la dictadura de Batista
y a favor de la Revolución, militando en las filas del
M-26-7 y organizando la Milicia Nacional Revolucio-
naria en un sector. A estos fragmentos, si les alterá-
ramos algunas partes y pusiéramos a los Testigos de
Jehová y a los adventistas como judíos, a los demás
como no pertenecientes a la sociedad alemana que
se pretendía y a los soldados que estaban a nuestro
mando como tropas de la SS, podríamos tal vez po-
nerle el título Recuerdos de los años tristes del 43 en la
Alemania nazi.

Que se me perdone el atrevimiento, pero miro de
frente. Esto no es para la CIA y sus lacayos, es para
ustedes, que nos dirigen y en quienes reconozco sin-
ceridad y buenos deseos para el pueblo.

En las UMAP he podido vivir lo más bajo de la
sociedad, desde ver arrastrar a un hombre con un
camión por no querer marchar y verlo levantar lleno
de fango, hasta escuchar de labios del último de los
Argote, la forma en que fue traído y luego fue gol-
peado. Hemos podido escuchar cosas interesantes

de personas cultas y hemos mirado con estupor a un
preso común restregar sus genitales en el plato en
que iba a comer para luego ponerse a disfrutar la
comida.

Cuánta ignorancia. Asomándome a través de lo
que me han dicho, he logrado entrever que las UMAP
perseguían un resultado más humano, más revolu-
cionario, más constructivo. A un plan como este ha-
bía que enfrentarse con inteligencia y paciencia. No
ha sido así, y lo que pudo haber sido útil se transfor-
mó en dañino y contrarrevolucionario. Han sido mi-
les de personas las que han tenido contacto directo o
indirecto con las UMAP.

Ladrones, vagos, asesinos, marihuaneros, homo-
sexuales, religiosos fanáticos, religiosos cultos, anal-
fabetos, doctores y desde leprosos hasta un loco. Toda
una gran fuerza a interpretar, porque esto es una
cantera de conocimientos preciosos para el futuro
de nuestra nación. Toda una infernal amalgama que
ha destilado sufrimientos y odios.

Estas cosas y muchas otras, compañero, son las
que he vivido. Gracias doy a nuestro Señor Jesucristo
por haber podido vivir esta triste experiencia. Pongo
ante usted y ante la Revolución mi experiencia de más
de un año en las UMAP. Yo confío en que se haga
justicia, porque creo en la justicia de esta Revolución
y en el justo empeño de los dirigentes.

Creo que por delante queda una muy ardua tarea:
se trabaja con hombres. Cada hombre, además de po-
der ser clasificado dentro de un grupo en sí, es algo
muy importante y sorprendente. Espinoso y digno de
mucho estudio es el tal vez un poco incomprendido
problema religioso. Difícil el asunto de los presos co-
munes, que arrastran vicios inigualables.

Las palabras del educador Makárenko reflejan
el gran problema: «Si educar es difícil, más difícil es
reeducar».

Lamento que esta carta tenga un tono tan oscu-
ro. Tal vez no pueda ser menos debido a la experien-
cia traumática de estos meses. De todas maneras soy
optimista, tengo confianza en el futuro; tengo con-
fianza en que, con la cooperación de todos, lograre-
mos un mundo mejor, donde impere la igualdad y
todas las fuerzas sean usadas de manera útil.

No tiene otro objeto esta carta que mi deseo de
ser útil. Han sido y son mis aspiraciones siempre: ser
un constructor más en esta nueva sociedad socialista.

Agradezco profundamente el interés que ya se es-
tán tomando nuestro Partido y nuestros dirigentes en
estos asuntos. Noticias hay de cambios que se aproxi-
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man. Mucho me alegran esas noticias. Tal vez haga
falta muchos más cambios de los previstos.

Queda de usted atentamente,
                 Reverendo Raimundo García Franco

Viernes 31 de marzo de 1967

La Señorita, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Estoy esperando. La fe ahora resulta para mí la pe-
queña llama de una vela que arde en la penumbra de
un cuarto tranquilo. Una llamita que no hace des-
aparecer por completo la penumbra, pero impide que
reine la oscuridad. Serena llama silente, hay como
un santuario interior.

Pronto tendremos un niño y seremos tres niños en-
tonces. Viviremos de nuevo en él nuestra infancia y, si
dejamos grabada en su alma nuestras mejores cosas,
nuestros mayores tesoros, entonces veremos prolongar-
se físicamente nuestras vidas en pro de las mejores cau-
sas. Soy feliz, no con una felicidad estática, sino con el
dinamismo del esfuerzo continuo por las mejores cosas.

Jueves 13 de abril de 1967

La Señorita, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ayer nos entrevistaron, fue muy interesante. El Gobierno
se está tomando un gran interés por las UMAP. Poco
a poco van cambiando las cosas favorablemente y yo
me imagino que al final de la zafra tal vez haya cam-
bios radicales. Con respecto a lo nuestro en particu-
lar, yo espero que llegue muy pronto la conclusión de
que somos más útiles en la calle que aquí.

Yo estoy bien. Trabajando bastante. Tengo mon-
tado un sistema de contabilidad y estadísticas en pla-
nificación que me ocupa y entretiene el tiempo. Lo
único malo es que a veces no puedo escribirte y eso
sí que es molesto. Anoche nos acostamos como a las
dos de la mañana.

Estoy viviendo últimamente tan al día que no hay
tiempo para reflexiones largas. Es interesante vivir
como cristianos «al momento», sin decisiones estu-
diadas. Todo este proceso es sumamente interesante.
La fe se ha hecho como un bloque monolítico dentro

del pecho y es ahora como la casa construida sobre
la peña.

Vamos a tener la ventaja, al salir, de comenzar
de nuevo. Siempre los comienzos son interesantes y
ahora más, porque la juventud nuestra está cubierta
de experiencia y así podemos ser más cuidadosos en
la elaboración de nuestro hogar.

Jueves 20 de abril de 1967

Me he puesto a reflexionar el por qué ya no siento ese
imperativo por escribir. Tal vez sea porque estoy en una
posición más desahogada o porque estoy más capacita-
do para afrontar los problemas sin recurrir a una conti-
nua catarsis.

Actualmente estoy en una posición de análisis. Un
análisis riesgoso porque compromete mi futuro. He sali-
do a nadar quitándome el salvavidas. Camino, con mi
llamita de fe en el alma, por senderos que pueden ser
riesgosos.

La cuestión política nacional e internacional se pre-
senta muy interesante. Hay varias posiciones que se to-
man: 1) ser cristiano, a secas, y desentenderse de los
problemas políticos, buscando solamente la manera de
predicar a Jesucristo sin hacer compromisos con nadie.
Una especie de neutralidad con centro de intereses «úni-
camente cristianos»; 2) sentirse protegido por la política
de países mayormente capitalistas, por existir en estos un
clima de benevolencia y amparo para las actividades reli-
giosas; 3) sentirse en disposición de vivir en un país mar-
xista, pese a ciertas limitaciones, pero con el mejor amor al
ministerio y a las almas, procurando no dejarse arrastrar
por ciertas actividades del Gobierno y oponiendo resisten-
cia a todo aquello que signifique una influencia materialis-
ta; 4) sentirse aludidos a un llamado que se hace a todos
los hombres para que ocupen un lugar responsable en la
construcción de un mejor mundo, con o sin Dios; poniendo
en ello las mejores fuerzas, sacando a relucir en las cosas
un valor y una disposición que muchas veces se dejaba
totalmente en manos de Dios.

Es el riesgo de unirnos a quienes construyen para
todos, aunque a veces en el propio impulso se pierdan
ciertas directrices. Es el riesgo de aportar nuestro sudor
en la construcción de una nueva Jerusalén pagana. Es el
riesgo de construir con otro y que tal vez nos saquen
luego de la ciudad. Es el riesgo de amasar la arcilla de
construcción con nuestras propias manos, para que nues-
tras huellas queden impresas y que algún día se descubra
que lo construido tiene un toque de santidad y una raíz de
amor. ¿Quién quita que Jesucristo sea un obrero más que
está construyendo para los demás y para sí mismo?
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Volvamos al principio. ¿Qué hacer? Cualquier deci-
sión es un riesgo, pero mayor riesgo es hacer como la
tortuga: escondernos en el caparazón y mirar desde allí.

Domingo 23 de abril de 1967

La Iglesia es como un enorme organismo que tiene sus
miembros en todos los lugares, aun en los más inaccesi-
bles. Ahora parece que hubiésemos sido llamados de un
letargo y, en medio de la inquietud de la humanidad, la
Iglesia se estremece en un cambio que no es definido
todavía. Como Lázaro en su desconcierto saliendo de la
tumba.

Miércoles 3 de mayo de 1967

La Señorita, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Para el 12 tengo señalada la salida de un pase de
cuatro días, como premio al buen trabajo. Posterior-
mente saldré en el pase regular. Por un lado me po-
nen contento estas salidas, pero por otro no, porque
yo lo que espero es la salida definitiva. Aquí tenemos
como una nube sobre nosotros. No sabemos hasta
dónde llegarán los cambios que se avecinan, pero
están al producirse de un momento a otro.

Domingo 7 de mayo de 1967

Esmeralda, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Hoy voy a escribirte como si recostara mi cabeza
en tu pecho para descansar. Estoy un poco cansado,
las malas noches hacen su efecto. Ya este ambiente se
me hace cotidiano, pero no familiar, continúo siendo
un extraño en medio de todo. Me ocupo en dar lo
mejor y, sin embargo, es como si yo mismo no partici-
para en las cosas. Estoy como ajeno, mi corazón si-
gue viviendo contigo y no se satisface a plenitud sino
latiendo en el trabajo que realizaba antes y que sé que
ahora tiene más sentido y responsabilidad.

Cada día ambiciono menos cosas, con lo mínimo
me parece que tengo suficiente y en nada me trastor-
na la abundancia de los demás. Ya no sé adónde se

ha ido una parte de mí mismo, porque no me reconoz-
co en la imagen que a veces se proyecta de mí.

Jueves 11 de mayo de 1967

El domingo nació una niña a la una de la tarde. Todavía no
he podido comunicarme con Rita. No han traído corres-
pondencia y no he conseguido que nadie vaya al correo a
poner un telegrama.

Hoy me a acuesto temprano. Tengo a la ira agitán-
dose en el pecho, por la impotencia. He recibido ayer el
telegrama con la noticia del domingo, y no he sabido nada
más de Rita o de la niña.

Estoy haciendo acopio de paciencia.
A estas horas lo que más me contraría es que no sé

quién se está ocupando de las cosas que hacen falta. El
verse impotente es algo bastante doloroso.

Sábado 13 de mayo de 1967

Vuelvo a encontrarme después de haber caminado si-
glos. Abismos de angustias y llanuras de superficialidad.
Hombre entre hombres, rebaño que se arrastra.

Vivir en medio de muchos, vivir ajeno a mí mismo,
empujado, limitado, desorientado y orientado. Vivir en
medio de tanta grandeza, y ser tan pobre y tan pequeño.
Tener tanta fuerza y, sin embargo, verla diluirse en posi-
bilidades que no llegan a la realidad y en esfuerzos truncos.

Jesucristo en el misterio en que le hemos envuelto. Tanto
hemos querido explicarlo que esos ropajes lo ocultan. Jesús,
Señor, ven, enséñanos a vivir amando. Danos paz.

La vida es un continuo encuentro y una constante
despedida.

Estoy en Santiago, he venido a ver a mi hija. Tengo
que darle significado a la palabra «hijo».

Martes 16 de mayo de 1967

El día 12 salí hacia Santiago con cuatro días de pase,
regresé hoy por la noche. Conocí a mi hija. Diría muchas
cosas, pero no digo nada, nada...

Viernes 19 de mayo de 1967

Contradicciones entre marxistas leninistas que denotan
la justicia de un ideal y la insuficiencia humana para ha-
cer existir la justicia y el amor.
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La subestimación de la enajenación en un optimis-
mo que no toma en cuenta el mal y el pecado.

El cristianismo puede aportar al marxismo-leninismo
su concepto de amor como vínculo en medio de pequeñas
y grandes diferencias, para lograr un mundo mejor; un op-
timismo a la medida de las posibilidades y del respeto a
Dios; una alerta, para que tenga en cuenta la vigencia de
un mal «humano» que se caracteriza por su desvincula-
ción con Dios; y el ahondamiento en los problemas más
profundos del ser humano, como única cosa capaz de
complementar la dicha y la felicidad humana en sentido
cristiano.

Domingo 21 de mayo de 1967

Una gran apatía me domina. Es como si estuviera un poco
ausente, un poco dormido. En el trabajo actúo lentamente
y las reacciones son tardías; prefiero dejarlo todo para lue-
go, y actúo solo cuando es necesario. El apetito me ha
abandonado. Estaría en una cama por tiempo indefinido.

Tan pocos días estuve al lado de mi hija, que ya se
me está olvidando su rostro. Lo que más recuerdo de ella
es la suavidad de su piel.

Tengo mucho que escribir, pero no escribo. La res-
puesta de las cartas es postergada día tras día.

La Señorita, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Unos cuantos días han pasado sin que mis manos se
moviesen para escribirte. ¿Por qué? Nada exterior
me lo impediría: era y soy yo mismo quien está fuera
de sí, y no en exaltación, sino en depresión. He re-
gresado completamente inapetente. Ya son muchas
las cosas que me esperan fuera; y aunque solo a
ratos recuerdo el rostro de la niña, constantemente
recuerdo el tacto de su piel, tan suave, y sus movi-
mientos inconscientes.

No vayas a creer que ahora me aplastan las expe-
riencias. Ni me han aplastado ni me aplastarán, ya
soy demasiado fuerte. La realidad puede afrontarse
firmemente de distintas maneras; puede uno resistir
con firmeza a través de la acción o puede sentarse y
dejar que todo transcurra, sea lo que fuere. Soy de-
masiado sensible para estas cosas, aunque la sensibi-
lidad no implica en ninguna manera debilidad. Cada
día se acumula el absurdo de estar aquí.

Soy absurdamente positivo para estar aquí y, sin
embargo, el tiempo transcurre sin respuestas; aunque
sé que con cada momento que pasa se ha escuchado
una voz que abarca los siglos y que responde.

También pienso en que cuando regrese definitiva-
mente al lado de ustedes, habrán cambiado tanto las
cosas sin que nos demos cuenta, que por un tiempo
seré un extraño, seré un poco ajeno. Ha pasado un
año y medio, pero también han pasado décadas en las
cuales el mundo ha girado y se ha agitado incesante-
mente. No pierdo el optimismo. Mantengo la confian-
za en el Señor. En medio de todo tengo una serenidad
que antes jamás pensé. Ha pasado ya mucho tiempo
desde que estuve en el Seminario, desde aquellos días
estudiantiles. Ahora dependo de mí mismo, y no por-
que pueda ganar o no unas monedas, sino porque he
avanzado hasta situarme en el centro de la humani-
dad, con sus problemas. He roto los lazos que me ata-
ban y ahora ando solo, solo en medio de las
incertidumbres y los problemas, solo en medio de la fe,
solo ante la eternidad y ante mí mismo.

La vida rutinaria es penosa para el amor y para
la expresión de la grandeza. Es como si una flor llo-
rara por no poder mostrar su belleza.

Si algo puedo darle a mi hija es el haber vivido, el
haber sido un rebelde, un inconforme. No he querido
dejarme llevar, quiero vivir por mí mismo, aunque eso
me cueste la tranquilidad. Yo no sé ni qué son esos
seres que viven repitiendo y aceptan, sin mayores obs-
táculos, cualquier decisión ajena y, si algo objetan, lo
hacen por pura charlatanería.

Ya yo no espero. Vivo y dejo pasar los días, aun-
que a veces quisiera enderezarlos o doblarlos; tal
vez por la impotencia.

No te vayas a deprimir por lo que escribo. Ja-
más te hagas una idea de mí en la cual esté cabizba-
jo o lloriqueante. Para mí la vida es lucha y, aunque
pase por depresiones, son depresiones en la batalla
y no la inacción de la derrota.

Sábado 27 de mayo de 1967

No estoy atemorizado, solo estoy aplastado bajo el peso
de todo este tiempo. Año y medio, año y medio naciendo
y muriendo en esperanzas. No quisiera esperar nada y
sin embargo me aferro cobardemente a la esperanza de
salir pronto de aquí.
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Hoy fui a Florida a pedir autorización para ver el
oftalmólogo en Camagüey. No pude ver al médico que
autoriza y fui a la casa de Ariel,73 el pastor de Florida.

En la conversación que sostuve con él y su esposa,
tuve que ocultar mis ideas bajo un velo de silencio. Mis
palabras pueden ser mal interpretadas y esto, con la ma-
lignidad de los comentarios, puede crear un ambiente
perjudicial.

Ahora me siento tan cansado, tan cansado, que sé
que dentro de unos momentos cerraré los ojos para dor-
mir profundamente. Es de noche. Ha sido una gran cosa
el esfuerzo y redundará en beneficio. La Iglesia y cada
uno de nosotros ha avanzado un paso más en el riesgo de
la búsqueda del futuro.

Hemos mostrado que los cristianos podemos obrar
en pro del socialismo de una manera consciente.

Si algo lamento cuando medito en las necesidades
de la humanidad, es la falta de decisión y valor que no me
permiten entregarme de lleno a la causa de los demás.
Soy un cristiano a medias. Soy un hombre a medias.

Camagüey, 27 de mayo de 1967
«Año del Viet-Nam Heroico»
Joaquín Méndez Cominches
Santiago de Cuba

Compañero:
Por segunda vez tomo la decisión y acometo la em-
presa de escribirte. ¿Motivos? El deseo de esclare-
cer una postura. Nunca me han gustado las
posiciones equívocas, ni los compromisos hipócritas.
Es por eso que deseo aclarar, sin que esto implique
servilismo ni adulonería. No sé por qué utilizo conti-
go franqueza, no sé dónde está la raíz de la confian-
za, pero existe.

Continúo en las UMAP, y aunque a estas alturas
las siglas han perdido su significado tenebroso, no
es menos cierto que siguen siendo un marco molesto
para quienes no deseamos que se nos mire con suspi-
cacia.

Me imagino que habrás leído lo que anterior-
mente te escribí: los relatos y la carta. Sobre lo pri-
mero se acumularon una serie de hechos nada
agradables, que culminaron en la convivencia con
presos comunes de distintas cárceles. La carta, hu-
biera deseado que fuera la introducción a un diálo-
go, cosa que no se ha podido realizar por tus múltiples

ocupaciones y por la no concordancia de mis pases
con los momentos en que eres accesible.

Mucho han mejorado las cosas aquí. Se nota
una gran preocupación por enmendar errores, por
llegar a una solución definitiva de todos los conflic-
tos. Esto en realidad es muy complejo, por la canti-
dad de casos y situaciones que se han juntado. No sé
hasta dónde llegarán las reformas, pero a ratos se
hacen sentir y otras se hacen inminentes.

Pese a todo, me siento un poco aturdido. Esto es
tan grande que los casos particulares se pierden en
la pluralidad y se siente uno sumergido en algo que
tal vez no permita que un reclamo débil se oiga.

Como ya dije anteriormente, no quiero hablar
de mi situación, sino de mi postura.

Veo deslizarse uno tras otros los días y, como te
dije en la carta anterior, estos días para mí son esté-
riles y en ocasiones hasta dañinos. He venido dando
lo mejor de mi tiempo y de mi capacidad, para ayu-
dar en cada puesto que se me ha asignado, pero pien-
so con dolor en las tareas que me están esperando
afuera y a las cuales nada puedo dedicar.

Aunque otros no lo comprendan, aspiro a que tú
entiendas la necesaria y altamente tarea constructi-
va que me espera, como creyente y revolucionario,
en el seno de la Iglesia. No vendo mis principios, ni
estoy tratando de hacer una mezquina y pervertida
mezcla. Tal vez como marxista te resulte difícil ver lo
positivo del cristianismo en sus mejores formas y la
contribución que pueda dar a la construcción del
socialismo. Hoy te puedo decir con sinceridad que,
si no estuviera firmemente convencido de las virtu-
des del cristianismo, sería un marxista hasta las con-
secuencias del ateísmo.

Tal vez no sepas, y quiero ser absolutamente sin-
cero, que entre los que han estado dispuestos a dar
la vida por esta Revolución he estado yo, aun cuan-
do no la comprendiese totalmente. Eso tuvo un prin-
cipio tierno cuando con un grupo en el cual estaba
el hoy mártir Luis Seijas, interrumpimos por un pe-
queño tiempo el tránsito de la carretera Santiago-
Guantánamo, cuando la muerte del estudiante Rubén
Batista. Después vinieron los días de la clandestini-
dad, cuando muchas veces hicimos las cosas con el
nerviosismo y la inexperiencia de la juventud. Llegó
el triunfo de la Revolución y recuerdo la proposición
que me hiciste, cuando todavía estabas en cama con
tu pierna herida, para que ingresara en el ejército.

73 Reverendo Ariel Ortiz Columbié, estudiamos juntos en el Seminario Bautista de Cuba Oriental.
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Te dije que no, porque creía, como muchos otros, que
a la caída de la dictadura todo había terminado. No
fue así, el año 59 fue para mí de continua lucha como
responsable municipal del M-26-7 en el Caney, y más
tarde se amplió el campo de acción, pasando a ser
responsable de organización de Patrullas Campesi-
nas y jefe de ellas. El trabajo no decrecía y me vi
envuelto en la acción continua que representaba la
organización de milicias obreras y estudiantiles, que
cada día fueron creciendo más y más.

En aquellos tiempos obraba por amor a la Revo-
lución y era poca o ninguna la educación ideológica
que tenía. Para mí la Revolución significaba hacer
muchas cosas buenas para los demás. Mucho se tra-
bajó en todo y hasta recuerdo que hubo un tiempo en
que tuve que andar armado constantemente, porque
la contrarrevolución había planeado matarme.

¿Qué sabía yo de luchas de clases ni de la razón
del proletariado? ¿Qué sabía yo del imperialismo,
del que solo entendía que era una amenaza para
Cuba por ciertos intereses egoístas? No me imagina-
ba en aquel tiempo que bajo esa palabra estaban
enterradas las manos de obreros ensangrentados.
Para mí «colonialismo» solo tenía un sentido de pa-
sado y «neocolonialismo» era algo sin sentido.

Fue en aquellos momentos que la palabra «co-
munismo», mil veces tergiversada, llegó hasta mí como
un fantasma que rechacé muchas veces, por no con-
siderarla ligada a la Revolución. En aquellos días
ocurrió algo que no se me olvidará jamás y que, si
hubiera comprendido algunos mecanismos y proble-
mas de una sociedad en transición, no me hubiera
hecho tanto daño. Fue una depuración en el Institu-
to, en la cual se trató de golpear a unas muchachas,
a quienes protegí aunque no las conocía. Fue aquel
día en que me llevaron detenido a tu presencia, por-
que cuando nos retirábamos, luego de haber dejado
a las muchachas en sus casas, uno del grupo en que
iba gritó: «¡Maldito comunismo!», cuando pasába-
mos frente a una casa en que había personal del DSE.

Todo aquello para mí fue muy triste, muy desalen-
tador. Más tarde se me acercaron tres personas para
ofrecerme, de manera indirecta y con muchos rodeos,
que cooperara con la contrarrevolución; pero les fal-
taba y les falta el contenido de lo que había comenza-
do en el Moncada y que se hizo nítido con La Historia
me Absolverá.74 No atendieron a mis explicaciones y el
tiempo me dio la razón porque con el transcurso de

los meses o años, no recuerdo bien, uno de ellos se
quedó sin patria y los otros dos fueron a la cárcel.

En aquellos angustiosos momentos de «hombre
sin causa» pasé muchas amarguras. Pensaba en todo.
No llegaba a los veinte años y ya me sentía terrible-
mente cansado.

Aunque haya para mí una sonrisa displicente e
irónica, he de reconocer con sinceridad que fue Je-
sucristo quien me ayudó a levantarme, paso a paso,
de la amargura. Tuve que buscar bajo la superficie,
algunas veces turbia y mezquina de la religión, para
encontrar el oro reluciente de algo que contiene y
puede dar valores extraordinarios. No soy fanático,
pero tengo que reconocer mis experiencias. Compren-
dí, bajo esta nueva luz, muchas cosas de los hombres
y de la Revolución. Aquel pasaporte sacado en el
año 58 para exiliarme, cuando no pude subir a la
Sierra, luego de haber sido «embarcado» en un mal
dirigido alzamiento, quedó definitivamente guarda-
do, porque yo volvía a tener Patria, ya volvía a tener
causa, ya iba de nuevo a tener Revolución y no la
revolución estrecha que concebí al principio, sino la
Revolución socialista.

Desde aquel momento hasta este presente he
aprendido muchas cosas y he tenido que enfrentarme
a otras. He sido rebelde y nada he asimilado por el
simple hecho de la imposición o de lo que los otros
pensaran o defendieran. He aprendido a analizar. Me
he esforzado por tener una visión amplia. Me he equi-
vocado muchas veces, pero no me he rendido. Por eso
ahora puedo mirar de frente, ya que mucho he obra-
do. Me he sentido y me siento como un eslabón en la
cadena de hombres que desean construir.

Lamento que en Sagua de Tánamo las autorida-
des no me entendieran. Tal vez dije algo que no era
conveniente, pero no hubo nunca contrarrevolución.
Me queda la tranquilidad de haber conversado allí
con hombres como el Dr. Cassola, que, siendo mar-
xista, no tuvo a menos compartir ampliamente conmi-
go sobre temas afines y discordantes, pudiendo ambos
expresar con sinceridad nuestros pensamientos.

Aunque ha sido interesante la estancia aquí, no
puedo menos que desear incorporarme a mis labores
pastorales, que sé positivamente que quedarán am-
pliadas con otras actividades. Sí, Joaquín, la Iglesia
también puede ser revolucionaria sin hipocresías, sin
imposiciones y sin prebendas. Si la Iglesia cristiana
mira a su fundador: Jesucristo, se encontrará con el
eterno inconforme, con una postura dialéctica, con

74 Alegato de defensa de Fidel Castro Ruz en el juicio celebrado por los sucesos relacionados con el ataque al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba.
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el revolucionario que no admitía distinción entre las
personas, con aquel que llamó a su lado a los humil-
des y dio lecciones de humildad a los ricos, con un
Dios que nació entre hombres para servir y guiarlos
en un continuo ascenso lleno de conquistas para la
humanidad. Hay mucho que esclarecer todavía para
que reluzcan los verdaderos valores del cristianismo.

Podemos cooperar todos en la construcción de
un mundo socialista, pero desde aquí dentro no pue-
do incluirme en la acción que ya desarrollan algu-
nos hermanos en el seno de la Iglesia y que es
altamente positiva para la sociedad.

Ha sido largo este escrito, pero lo he considera-
do necesario, ya que al no poder hablar personal-
mente, por lo menos a través de la escritura se puede
tender un puente de conocimiento.

No sé qué respuesta tendrá esto, ni si la tendrá,
pero he querido ser sincero. No quiero hacia mí ac-
ciones inmerecidas. He estado y estoy dispuesto a
afrontar las consecuencias de mis acciones y de mis
pensamientos, porque nunca he sido hipócrita con-
migo mismo. Yo espero que la Revolución, actuando
a través de alguno de sus medios, me sitúe donde
está mi deber, porque yo también tengo que realizar
una labor revolucionaria.

                Reverendo Raimundo García Franco

Domingo 28 de mayo de 1967

Tal vez la misión de un pastor en su iglesia sea hoy el
aclarar el imperativo de una situación revolucionaria y la
demanda que nos hace la misma.

Los Evangelios no nos enseñan a un Jesucristo con-
formista sino a uno que aspiraba a un cambio en la mane-
ra de vivir de las personas, partiendo de la relación de
este con Dios y trascendiendo a cada acto de la vida.
Esto necesariamente afectaría las bases socioeconómicas
y políticas de los pueblos.

¿Cómo buscar hoy a un Cristo apolítico? Esto es
absurdo. ¿Cómo creer que la nueva vida dada por Cristo
a través del Espíritu Santo se va a detener en lo perso-
nal? También es absurdo pensar esto, porque cada per-
sona, en sus relaciones sociales, se ve obligada a dar
parte de sí misma y entonces, «si lo que mana del cora-
zón es lo que expresamos» (Proverbios 4:23), estaremos
expresando a Cristo, y ya no será un Cristo para mí o
para otros, será un Cristo «con todos y para el bien de

todos»,75 que se tendrá que reflejar, además de en la per-
sona, en las estructuras sociales. Ya esto es política.

Hemos estado pensando que un gobernante verda-
deramente cristiano sería la solución de muchos proble-
mas. Si dejáramos extenderse la idea, podríamos decir
que si muchas naciones tuvieran gobernantes cristianos,
se aseguraría la paz del mundo.

Hemos de señalar las influencias positivas, política-
mente, que numerosos cristianos han legado y están dan-
do a la humanidad. ¿Quién puede negar las virtudes de
Lincoln en Estados Unidos o de Juan Hus en Checoslo-
vaquia? Tampoco podemos restarle importancia a las
protestas del Reverendo Martín Luther King, y a los po-
sitivos movimientos cristianos que denuncian el hambre y
los abusos en América Latina, Asia, África y Estados
Unidos.

Cabe señalar también que hemos sido canal para in-
fluencias negativas. Hemos de mirar con tristeza la Inqui-
sición, la mala enseñanza del conformismo en un mundo
que necesita cambios. No hemos de negar la eficacia de la
paciencia y la fe en la silenciosa pero continuada y activa
obra del Espíritu Santo. Pero a veces no arde la tenue
llama de la vela en el altar, sino la llamarada que impulsa a
la conquista de una nueva Canaán. ¿Es que acaso hemos
llegado a la ciudad de las puertas de oro y las calles empe-
dradas? No, y en el camino que nos falta por recorrer
hemos de ir creando nuevas ciudades y mejores condicio-
nes, cristianizando el mundo. Cristianizarlo será humanizarlo,
será hacerlo más hermoso con la obra de nuestras manos
y bajo la dirección del Santo Espíritu.

Otra cosa que hemos legado al mundo como influen-
cia nociva, es una muchas veces inconsciente penetración
ideológica que puede ir acompañando al Evangelio. Y junto
con las sanas prédicas, también van las enseñanzas del
«viejo modo de vivir» y «del mejor modo de gobernar».
Estas ideas no son más que reflejo de nuestro medio, y
cuando nuestro medio es estrecho, cuando las enseñanzas
que hemos recibido sobre economía, política y sociedad
han sido unilaterales, vamos conformando la vida de nues-
tras congregaciones a este ideal, y nuestras influencias
toman esas vestiduras.

¡Qué tristes las iglesias para negros solos! ¡Qué des-
dichadas las iglesias que se especializan en ricos; los co-
legios religiosos para negros o blancos, para ricos o para
pobres!

Como Martí, decimos que las personas son y tienen
derecho a ser libres, y nosotros, como cristianos, hemos de
reconocer la libertad que tienen las personas para escoger,

75 Pensamiento de José Martí.
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ya sea para construir o para destruir. Lo que sí no pode-
mos es vivir indiferentes a todo. Hemos de ayudar a edifi-
car lo mejor, buscando los caminos correctos.

Al comunismo en nuestra patria no hay que recono-
cerlo como una desgracia, sino como una madurez. Hay
que reconocer que el mundo se ha hecho adulto y que ya
Cuba no es el país de la rumba y las maracas, o el «yo
soy católico» o «protestante»; ya América Latina no es
la región de las selvas vírgenes, los indios y los misterio-
sos cultos; África no es el continente de los negros con
sus tambores y religiones extrañas.

Hoy todo ese romanticismo ha cedido paso a la reali-
dad de personas que miran a su alrededor y se preocupan
por sí mismas y por sus vecinos. Ahora, esos negros, esos
indios, esos campesinos a los cuales mirábamos con sim-
patía e ignorancia y de los que nos preocupábamos, sin
reconocer la raíz de sus males, se han levantado, han
sacudido la pereza de siglos; y los pequeños y dispersos
movimientos se han convertido en una gran fuerza que
reclama igualdad de derechos.

No conocemos hoy a quienes conocíamos y el ros-
tro de muchos que nos saludaban con amabilidad en el
pasado se ha vuelto suspicaz; las manos que antes des-
cansaban una sobre otra, por falta de trabajo, hoy tienen
algo que hacer y hasta un ideal.

Existe un profundo movimiento que debemos com-
prender, porque nuestra Iglesia, aunque es minoritaria, no
debe ni puede vivir alejada de quienes son su segundo
amor, de quienes son el objeto del segundo mandamiento
que dio Jesucristo al hacer la síntesis magistral de la ley y
los profetas.

Lunes 29 de mayo de 1967

Aproximadamente a las 7:00 a.m., avisaron unos carpin-
teros que trabajaban en el techo que una avioneta había
aterrizado cerca de la Unidad. El jefe llamó al encargado
de la tienda, que es ayudante del DOP y tiene una
subametralladora, para que fuera a ver por qué esa avio-
neta estaba ahí. Me ofrecí para ir también y cogí un fusil
del cuerpo de custodios. Como llegaron en ese momento
a la Unidad los tenientes Rosabal y Reyes, fuimos todos
hacia la avioneta, que estaba como a 900 metros de la
Unidad.

Por el camino nos encontramos con el piloto, que
venía rumbo a la Unidad. Tuvieron que descender preci-
pitadamente, porque el motor perdió fuerza y llevaban
mucha carga.

Por la tarde un cocinero me preguntó si yo podía
matar. Le respondí que al tomar el fusil sabía lo que ha-

cía, y que yo hacía como cristiano lo que mi conciencia
me permitiera, sin reproches, aceptando la responsabili-
dad de mis hechos. En eso llegó Lavastida y el hombre le
dijo: «¿Cómo es posible que este Raimundo coja armas
para matar?», a lo que Lavastida le contestó: «Eso de-
pende de dónde él tenga su patria, si a 90 millas o aquí».

La avioneta, como tantas otras, hubiera podido traer
saboteadores procedentes de Estados Unidos o de cual-
quier lugar.

Creo que vamos comenzando una era de pastores
comprometidos, o sea, que en vez de predicar una Iglesia
separada del mundo, insertamos la Iglesia en el mundo,
para que allí pueda testificar entre todos.

Martes 30 de mayo de 1967

Hoy el teniente Rito Gómez, jefe de la Unidad, me co-
mentó que en caso de guerra le gustaría pelear a mi lado.

Por la noche vino el jurídico a celebrarle juicio a un
recluta. Después del juicio, le dije al fiscal que Quiroga y
Nélida le habían enviado recuerdos. Entonces me miró
con interés y le dijo a su secretario que apuntara mi nom-
bre porque me citaría luego para hacerme una entrevista.

Dr. Adolfo Ham R.
La Habana

Estimado profesor:
Acabo de leer ¿Revolución en la Revolución?, de Regis
Debray y también el primer número de Mensaje en este
año. Ahora estoy leyendo a la vez dos libros: Filosofía
de la civilización, de Schweitzer y La Generación del 98,
selección y prólogo de José Triana.

Últimamente no estoy escribiendo nada, estoy atra-
vesando por una gran crisis en el pensamiento. Nada
de derrotismo, solo una confrontación más con los
hechos que nos rodean en el sentido personal y uni-
versal. Hay una gran lucha a desarrollar, hay una
gran profundidad que descubrir, porque ante todo
somos pioneros. El mundo ha ido cambiando y hoy
tenemos que luchar para no sentirnos ajenos a él. Cier-
to es que «los derechos no se mendigan, sino que se
conquistan», es por eso que no podemos derramar
una sola lágrima, aunque tengamos el pecho lleno de
sentimientos al ver la actitud retrógrada y negativa de
muchos. Líbreme Dios de juzgar malignamente, pero
creo que algunos tienen enferma el alma porque aho-
ra solamente son «ciegos guías de ciegos».

¡Qué tremenda responsabilidad la que hemos de
asumir en esta época! Nos ha tocado vivir en el centro
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del proceso revolucionario latinoamericano y somos
nosotros los que hemos de llevar a cabo la enorme
tarea de liberar a la Iglesia del yugo a que puede
estar sometida por su falta de visión. Muy sabio e
inspirador fue el teólogo soviético en sus palabras,
más que nada hemos de ser servidores, ministros, de
quienes han sabido realizar ciertas conquistas; y en
este ministerio se incluye la palabra sabia y orien-
tadora, para que los hombres no olviden la justicia
de Dios. El mayor problema que confrontamos es la
falta de diálogo, cosa que ha ocurrido en buena parte
por culpa nuestra.

Por boca de Libio estoy enterado de las últimas
noticias del Consejo Cubano de Iglesias. Usted no
puede imaginar la alegría que me dan las noticias de
los adelantos. Donde hay que profundizar más es en
las iglesias locales, que están en la oscuridad todavía.
No debemos permitir que lo positivo del cristianismo
quede escondido por más tiempo. Algunos hemos de
arriesgar el hablar claramente de los problemas lla-
mando a las cosas por su nombre. Hemos de partici-
par en esta Revolución que es nuestra y hemos de
participar en la revolución en Latinoamérica. Aunque
algunos lo crean, la Iglesia no ha vivido completa-
mente de espalda a este proceso y la sangre de már-
tires cristianos, junto con el esfuerzo de otros sinceros
creyentes, ha dejado escritas páginas gloriosas en
la historia de la Revolución. No buscaremos preben-
das, nos conformamos con el derecho de ayudar a
construir la sociedad socialista y el poder hablar con
humildad del Jesucristo redentor y amante de las per-
sonas y sus derechos.

A veces nos golpea alguna dura y cierta realidad
que nos rodea sobre todo la ignorancia sostenida por
algunos. Pero por sobre eso se levanta la voluntad
que se ha fraguado en el amor y el deber cristiano.

                                                           Raimundo

Miércoles 31 de mayo de 1967

En la oficina de la granja, que queda cerca de la Unidad,
hay una muchacha que tiene unos ojos azules muy boni-
tos. Sus miradas no ocultan los sentimientos y siento que
manos invisibles acarician mi rostro.

Para quien desea no hay barreras, y los ojos azules
tienen sed. El peregrino mira las aguas y sonríe. Hay
frescura en ellas, hay un puerto de descanso en medio de
las ondas violentas, hay un abismo lleno de promesas;
pero la sonrisa tiene un velo triste. Adiós, solo soy un

caminante que encuentra reposo junto a la mujer que hoy
espera confiada con una niña en brazos. Si bebiera de
otras fuentes, se romperían todos los diques de mi alma,
se anegarían las tierras florecientes y el aliento frío de la
muerte me envolvería. Adiós Noemia, deja pasar a quien
no puede detenerse. Solo puedes quedarte con el recuer-
do de mi sonrisa.

El teniente Rito Gómez, jefe de esta Compañía, no
sé cómo se enteró de lo que pudo haber pasado entre
Noemia y yo, y un día, deteniéndose ante mí con una
sonrisa, me dijo: «Dios le da barba al que no tiene quijada.
¿Quién estuviera en tu lugar?». Este oficial es muy re-
servado pero inteligente. A él no le gusta lo que está pa-
sando aquí y no maltrata a las personas.

Hoy le preguntaron a Lavastida cómo era que yo
podía ser pastor y socialista. Lavastida defendió mi posi-
ción, que por cierto, es semejante a la de él.

Jueves 1 de junio de 1967

Es casi desalentador ver cómo licencian a los demás y
uno se queda aquí dentro. Digo casi desalentador porque
no me desaliento, solamente unas gotas tristes caen en
mi corazón.

La Señorita, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Para esta hija nuestra y para los que vendrán, exis-
ten peligros. Recuerda lo mucho que hemos visto y
los malos caminos que existen a derecha y a izquier-
da. No puedes ceder ahora, al contrario, prepárate
para la lucha y pon en todo ello el celo que te da tu
derecho de madre. A nadie cedas tu derecho. Somos
los únicos responsables de quien hemos traído al
mundo. Defiende lo que tengas que defender, pelea
lo que tengas que pelear, no abandones ni te dejes
usurpar tus derechos. Tienes que imponerte a todo.
De mi parte, puedo repetir lo que hace muchos años
te dije: no te fallaré.

Sábado 3 de junio de 1967

Reflexiono:
–Ahora camino por los confines.

–¿Qué confines?
–No sé, porque he caminado mucho y no sé dónde

estoy.
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–¿Y no eres demasiado joven para decir eso?
–¿Crees tú que exista algo que se llame juventud?

Ya esos tiempos pasaron. Antes las edades se dividían en
el ser humano, ahora están fundidas. Los niños están
naciendo en un mundo terriblemente adulto. Aún sin ra-
zonar, sufren los embates de una sociedad en crisis que
exige demasiado. Todo esto fuerza una maduración tal
que de niños pasamos a adultos muy pronto.

–¿Te sientes muy alejado de todo?
–Al contrario, me siento muy dentro de todo. Es por

eso que atravesando ese salón lleno de gente me detengo
en la puerta de salida y me siento rodeado por una extra-
ña niebla y una brisa fría que me estremece el alma.

Cabe hacerse las preguntas del filósofo judío: ¿De
dónde vengo, quién soy, adónde voy, cuál es mi relación
con los demás? El tiempo y la bruma de nuestras dudas
hacen incierto el pasado. Entre tantos problemas y con-
tradicciones se pierde uno a sí mismo. Cada cual quiere
vivir para sí o se adhiere a un «ismo» parcial. Nos olvida-
mos de que somos hombres y recordamos que tenemos
una causa. Defendemos muchas cosas justas y en la lu-
cha por defenderlas sembramos el dolor y la desespera-
ción. No podemos vivir ni una tranquila vida familiar porque
los gritos de las necesidades y los crímenes nos asaltan.
¿Qué hacer, a quién acudir? El fusil que mata, siembra
odio y dolor. Las causas que defendemos se llenan de
cardos y ortigas. Las revoluciones tratan de edificar pero
dentro de ellas también existe miasma mortífero.

–¿Y la fe?
–La fe, la fe. Ay, casi sollozo al pronunciar la pala-

bra. Cuánto hemos esperado y cuánto hemos visto. ¡Qué
sutil e inconsistente se nos hace la fe en la parcialidad, los
dogmas absurdos y las mentiras que se entrelazan en los
que sostienen la religión! Yo no confío en los hombres, yo
no confío en mí mismo. Tal vez a la vida me ata una
sencilla esperanza. ¿Qué respuestas dar a las preguntas
que surgen inquietas de los abismos? Estoy parado en el
borde de la tierra y miro fuera. El frío y la bruma me
envuelven. Siento una gran inquietud.

 – (Silencio).
 –¿Por qué no hablas ahora? ¿Es que acaso sientes

la misma inquietud que acongoja el alma? ¡Qué pobres
somos! ¿Por qué sollozas? Ven, levántate. Puedes seguir
llorando, pero caminemos. Recorramos juntos este mun-
do, sembrando un poco de optimismo, regando un poco
de consuelo. Vivamos, y cuando la noche llegue para
nosotros, recostémonos serenamente en medio de cual-
quier batalla, en medio de cualquier rincón olvidado, y
durmamos. Tal vez haya para nosotros un amanecer des-
conocido y mejor. ¿Vas conmigo?

–Vamos.

Domingo 4 de junio de 1967

Esperar, esperar no sé hasta cuándo en esta impotencia.
Espero y no espero. Ya estoy cansado, muy cansado de
estar aquí y, sin embargo, cada día he de renovar mis
fuerzas para afrontar esto.

A veces me parece que algo mío se adelanta y arras-
tra mi persona que ni apenas tiene fuerzas.

Hija:
Hoy, como otros días, he visto llegar al campamento
a un viejo. Con su rostro levantado y sus ojos miopes
mira lo que le rodea.

Le he preguntado si tiene hijos y me ha dicho
que no. A través de la distancia me ha consolado tu
presencia. Eres muy pequeñita, apenas tienes unos
días de nacida y ya me acompañas. ¡Qué triste es la
vejez sin hijos! Este viejo vive solo. Lo he visto lavar
sus cosas y pedirle al cocinero, con susurros, que le
regale un pedazo de pan o de carne salada.

Todos se mofan del viejo y algunos hasta le ha-
cen dar pequeñas carreras. Cuando veo esto se me
anuda el pecho. ¡Qué indefensos son los viejos, qué
indefensos seremos los viejos!

¿De ti qué espero? Solo una mirada afectuosa,
solo algunas palabras cariñosas. No dejes que se
burlen de tu padre cuando sea viejo, porque a tu
padre le dolía el corazón cuando veía que otros se
mofaban de los viejos.

Viernes 23 de junio de 1967

Camagüey
Dr. Adolfo Ham R.
La Habana

Estimado profesor:
Vuelvo a la carga. No me siento Quijote, pero esta-
mos luchando contra molinos de viento. Lanza en
ristre, embestimos, teniendo en cuenta a Dulcinea.
En este caso luchamos, una y otra vez en la vida, por
el amado Jesucristo.

 A estas alturas creo que he llegado a la madu-
rez. Este hecho para mí significa ver sucumbir con
serenidad muchas ilusiones. No es fatalismo, porque
hay valores permanentes por los cuales vivo.

Salí con catorce días de pase y ya he regresado
de nuevo al campamento. Conservo el calor del ros-
tro de mi hija en la mejilla, la tibieza del hogar y el
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estímulo que produce el contacto con todos los seres
amados. Vuelta de nuevo al análisis, al diálogo con
el «yo» y con el «tú». Ya no existe el «ello» en cuanto
a relación. Estoy en un punto de encrucijada: en mí
convergen y se cruzan los caminos del mundo. En
cada hombre pasa esto y quien no esté consciente de
esta realidad vive en otra dimensión. Vivimos en un
mundo altamente socializado, pero de tal manera ena-
jenado que lo que podía ser de algún beneficio se ha
convertido en enorme amenaza.

Hoy, más que nunca, dependemos los unos de los
otros; pero hoy también la correlación es negativa. ¿Has-
ta cuándo? Esta no es la pregunta, porque ahora lo
importante es el cómo. Sí, cómo hacer que los signos
cambien para que lo positivo sea negativo y viceversa.

Continúa la espera. En cada pase he renovado
la esperanza, pero en este la he levantado del suelo,
la he limpiado, y ahora la estoy mirando de frente.
Esta experiencia ha sido muy buena, tan buena que
he llegado a tomarle cariño, claro, que es un cariño
a la experiencia.

Continúo esperando que la Revolución haga
justicia. Puedo esperar aquí hasta cumplir el tiempo
reglamentario. Eso no me hará alejarme de la Revo-
lución, pero si apreciaré con tristeza la bofetada que
me ha sido dada sin que sepan ampararme ciertos
organismos. No haré más ninguna gestión, tampoco
pediré que nadie gestione más; o llega la justicia con
lo ya reclamado o quedará ciega y con la balanza
desequilibrada.

                                                            Raimundo

Domingo 25 de junio de 1967

Fui de pase y regresé. De nuevo la espera. Esperar sin
esperar ni desesperar. Los años me esperan, subo o bajo
hacia ellos. No sé.

Viernes 30 de junio de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Hace días que no te escribo. Hoy, cambiado el pano-
rama que me rodea, busco tu compañía.

Estoy en Elia.76 Este pueblo queda detrás de
Guáimaro, en la provincia de Camagüey. La Unidad
nuestra queda al final del pueblo. Ahora voy a co-
menzar de nuevo. Ya están preparadas las guatacas.
De las manos para la pluma me quedará el recuerdo.

No importa. Voy a preparar el espíritu para en-
frentarme con los surcos y con todas las cosas que
me rodean.

Antes de salir de la otra Unidad, regalé el cajón
grande. Ahora tengo una pequeña cajita y todavía me
parece demasiado grande. Antes me quería rodear de
muchas cosas. Hoy casi todo me parece innecesario,
mis ambiciones en cuanto a comodidad personal se
reducen, soy mucho más ambicioso con mis ideales
cristianos. Jesucristo sigue siendo para mí  una incóg-
nita, todo el tiempo del futuro me parece poco para las
cosas que quisiera aprender.

Sábado 1 de julio de 1967

Aquí estamos los orientales del primer llamado. Las per-
sonalidades están definidas. Después de diecinueve me-
ses ya sabemos lo que puede dar cada cual. Aquí se
miden los hombres por el compañerismo y por las simpa-
tías que puedan despertar.

Las UMAP se hicieron para hacer conciencia revo-
lucionaria en la juventud que por un motivo u otro no
estaba integrada. El resultado ha sido nulo.

Domingo 2 de julio de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de García
Santiago de Cuba

De nuevo en los comienzos, notando la falta de muchos
compañeros que estaban en Colina y que, a través de
los meses, fueron incorporados a sus hogares. Nos he-
mos juntado de nuevo, y ahora podemos apreciar los
cambios que hemos tenido en todo este tiempo.

Ya todos estamos clasificados. Unos se distinguen
más que otros y se han formado algunos grupos que
tienen dentro de sí individuos variados pero que se
unen por razones de región o simpatías mutuas.

Aquí se puede saber quiénes son los que triunfa-
rán en la vida al salir y quiénes no aportarán nada.

76 Se efectuó una gran reorganización de las UMAP y nos reagruparon de acuerdo a nuestra provincia de procedencia. Se hablaba de una
próxima y total desmovilización, pero no se concretó. Al realizarse el cambio, volví a trabajar en labores agrícolas.
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Ahora puedes decirme de nuevo que no te cuen-
to nada de mí y, sin embargo, ya te dicho bastante,
porque sin sentirme grande abarco todas estas co-
sas. No vivo en un mundo «mío» sino en un mundo
«nuestro». Aquí me respetan y me siento pendiente
de la suerte de muchos.

Se puede hacer ya una valorización de las UMAP
para el primer llamado. La calificación es, con res-
pecto al proceso revolucionario, negativa o indiferen-
te. Con este personal y por esta vía ya no se puede
lograr nada. Están estériles por los desaciertos co-
metidos.

 Hay muchos comentarios acerca de que van a
dar la baja a los mayores de 23 años. Unos dicen
que comenzarán las bajas antes del 26 de julio, y
otros que en noviembre. Vamos a ver.

Viernes 4 de julio de 1967

Son muy importantes estos días para mí. No dejo de pen-
sar en las responsabilidades que me corresponden. Las
preguntas que me planteo ante un sinnúmero de cuestio-
nes, no tienen respuesta fácil, al contrario.

Mis respuestas ya no pueden ser las mismas. Antes
podía escoger cualquier camino; ahora ya tengo uno.

Adolfo me escribió y me dice que le pareció que
para mí la palabra «madurez» significa pérdida de las
ilusiones. No supe expresar las ideas cuando le escribí, o
él no pudo captarlas.

Madurez para mí significa plenitud, pero no una ple-
nitud en el sentido del desarrollo pleno, sino en el sentido
del desarrollo de la capacidad crítica. Más bien sería la
adquisición de la capacidad de tener una visión filosófica
(general) de las cosas.

En el caso de la madurez, se ha dejado en el camino la
exaltación irreflexiva de la adolescencia y el impulso re-
pentino y hasta violento que caracteriza algunos momen-
tos de la juventud. Comienza la madurez cuando se alcanza
una visión de conjunto de los problemas personales y so-
ciales, cuando nos sentimos como una parte del todo que
es la humanidad; cuando llegamos al convencimiento de
que el destino de la humanidad es muy importante para
nosotros y que  podemos ser, desempeñando un papel cons-
ciente, valiosos a la humanidad.

En la madurez no se pierden los ideales, sino que se
tiene plena conciencia del valor que estos tienen y el pa-
pel que podemos desempeñar con respecto a ellos. No
tenemos un ideal, sino un ideal entre ideales, y esto hay
que valorarlo.

Tengo un dilema en mente para el que no he podido
encontrar un argumento decisivo: el uso de la fuerza por
las armas como medio de conquista del poder. Personas
luchando entre sí, la guerra declarada voluntariamente
para llegar a un determinado fin...

Sin embargo, ¿cuál es la otra postura que existe, cru-
zarnos de brazos? Lo real es que los pobres tienen ham-
bre, que las viudas están desamparadas y los niños
enfermos. Y unos pocos lo dominan todo. Contra esto
hay que gritar, pero si gritamos nos harán callar. Enton-
ces, ¿qué vamos a hacer, tener paciencia, esperar a que
los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo po-
bres? Esperar. ¿Pero esperar a que los negros continúen
siendo apaleados?

Lo cierto es que no podemos guardar silencio por-
que este silencio me parece pecado.

Por otra parte, pienso que contra el cristianismo se
alzan muchas voces y muchas personas no quieren sa-
ber de Dios. ¿Cómo llevarles a Dios? ¿Cómo ver com-
pañeros de lucha en quienes son enemigos de Dios? ¿Cuál
es la labor que Dios quiere que hagamos y cuál es la obra
que está realizando Dios para el mundo?

Soy un encuentro de caminos. He logrado captar
una serie de realidades pero hasta ahora no he podido
encontrar para mí mismo la solución de los dilemas que
me he planteado. Tengo que descubrir la ubicación de
Jesucristo en los problemas humanos.

¿Qué responsabilidad toca a la Iglesia ante las pér-
didas y desgracias de tantos seres humanos? ¿Qué es-
peranza tienen esos seres? ¿Por qué considerarlos
condenados para siempre?

Muchos se han perdido porque la Iglesia no ha sabi-
do hacerles comprender el Evangelio, debido a los dog-
mas que se han superpuesto a la palabra divina. ¿Quién
es culpable?

Tenemos que preguntarnos qué hemos estado predi-
cando y a qué ha obedecido nuestra predicación. Muchas
cosas humanas se juntan en el Evangelio. Hay que bus-
carle una aplicación práctica en este mundo desgarrado,
sin que sea solamente una salvación personal que nos hace
poner toda esperanza en la vida eterna.

Sábado 5 de julio de 1967

Hoy mi esposa y mi hija van para Sagua de Tánamo. Ya
no tenemos deseos de ir de nuevo para Sagua. Aquel
lugar nos recuerda varios incidentes, entre ellos, mi es-
tancia en las UMAP.

Me estoy reconciliando nuevamente con los proble-
mas de las personas.
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Está visto que Dios ha puesto en nuestras manos
una gran responsabilidad. Esta, en ocasiones, se la he-
mos querido devolver, haciéndolo responsable completa-
mente de nuestras vidas. Creo que hacer esto es negar la
libertad y el poder creador que Dios nos ha dado.

Ciertamente es Dios responsable de las personas,
pero dada la magnitud que dio a su criatura, esta tiene la
responsabilidad del desarrollo de su existencia bajo el amor
y la justicia de Dios.

Ya no hace falta a los seres humanos la repetición
de los milagros de tiempos pasados. A cada época Dios
le da de acuerdo a su desarrollo, a sus necesidades. Lle-
gado el mundo a esta etapa de madurez, se demanda, por
parte del Creador, una responsabilidad mayor.

El niño necesita una serie de estímulos para alentarlo
y guiarlo en determinados momentos. Así también pa-
triarcas, profetas y apóstoles tuvieron necesidad de re-
petidos estímulos de Dios, a través de señales y milagros.
Hoy Dios ha puesto el desarrollo y expresión de muchas
de estas señales y milagros en manos de las personas.
La ciencia y la técnica pueden resucitar moribundos, cu-
rar enfermos, echar fuera demonios y cambiar montañas
de lugar.

Antes (y todavía) se buscaba a Dios en las alturas,
se creía que el cielo azul era su morada. Cristo vino a
mostrarnos que la dimensión de lo divino no estaba radi-
calmente separada de lo humano, sino que la primera
penetraba la segunda, fecundándola.

A estas alturas ya no podemos buscar señales de
Cristo únicamente a través de la Iglesia. La fecundación
no fue para un grupo, fue para la humanidad. La Iglesia
es testigo de esto. Tal vez por la importancia de su mi-
sión, ha creado un egoísmo que la ha hecho enrollarse
sobre sí misma, perdiendo la visión de un mundo que está
más cristianizado de lo que parece. Nos hemos ocupado
de degradar tanto a las personas que ello ha opacado la
obra que de una manera u otra Jesucristo ha estado ha-
ciendo. Nos hemos ocupado fervientemente de salvar
una a una las almas y, mientras tanto, Jesucristo ha esta-
do levantando a la humanidad entera.

Una imagen pesimista nos hemos hecho del desa-
rrollo del mundo y con ello hemos cubierto con un velo
los progresos que el Señor ha ido impulsando.

Nuestra responsabilidad es la de creer y crear. Pienso
en Unamuno, que dice que la fe no es creer sino crear.
Creer y crear las mejores cosas. Saber escoger en me-
dio de todas las creaciones humanas e impulsar lo mejor.
Pero estas conquistas deben abarcar toda la gama de las
creaciones humanas, políticas, sociales. No hemos de
pretender que pertenezcan a la Iglesia, sino que la Iglesia

ha de ocupar su puesto impulsor y crítico, y ha de com-
partir los riesgos y los laureles de las creaciones.

Hace aproximadamente un mes escribí una carta al
primer ministro en la que solicito mi salida de las UMAP.
No sé qué podrá parar mi estancia aquí. Mis principios y
decisiones están siendo probadas hasta la saciedad.

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Creo que se me ha pasado esta semana y no te he
escrito. Existe una explicación para ello: estaba per-
siguiendo una idea. En una carta me dijiste que ya me
conocías. Si es así, entonces tal vez te puedas imagi-
nar algunas de mis inquietudes. Soy incapaz de con-
formarme. Para mí tiene que existir algo más. Es por
eso que nunca me he podido conformar con lo apren-
dido, ya que mi mente crítica me lleva a saber más.

No existe nada extraño en todo esto porque mi vo-
cación (no digo profesión porque eso suena estático)
me exige búsqueda, respuestas. Ser  conductor de per-
sonas implica una extraordinaria responsabilidad,
porque ellas han puesto en nuestras manos parte de
sus destinos, nos han pedido (aunque no lo compren-
dan muy bien ni lo digan) que los guiemos por la
vida de la mejor manera posible, y que les demos
seguridad a la hora de la muerte.

¿Te imaginas esto? Y si solamente fuera la solu-
ción repetir las cosas que nos han enseñado en su
forma más ordenada. Pero eso sería una comodidad
que no es honesta. Hay cosas que han cambiado y
están cambiando. Esas cosas no son casuales, sino
que han sido demandadas por Jesucristo y, por tan-
to, los cristianos han de responder para que se cum-
pla una nueva tarea.

Tú no sabes lo que me ha costado llegar a cier-
tas conclusiones. Me repetía una y otra vez los temas
problemáticos y luego venía la lucha en la que inter-
venían todos los elementos de mi experiencia. Las
respuestas de siempre resaltaban enseguida, pero
muchas tenían el defecto de haber quedado detrás.
Criticaba una y otra vez la posición que tenía y así
fue que llegué a ciertas conclusiones, que son un
comienzo, pero que ya me alivian.

Habíamos empequeñecido al Señor, queriendo
amoldarlo a intereses de cierto tipo. No podemos cul-
par a nadie por esto, pero ha llegado la edad de la
madurez a la humanidad y al cristianismo. Ahora sí
que no podemos eludir la responsabilidad que tene-
mos; ahora sí estaremos pecando por silencio o por
omisión si no aclaramos, si no enseñamos a todos
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«las buenas nuevas». Pero debe ser un Evangelio
que corresponda a la estatura de Cristo, y esta res-
ponde a las necesidades que tenemos y señala el in-
menso vacío y el enorme pecado que hemos cometido
al no haber señalado en el pasado los vicios huma-
nos que minaban la estructura del mundo. Hemos
querido ganar un hombre y otro, guardándolos lue-
go en un sitio de donde se escapaban muchos. ¿Qué
hicimos con el resto de la sociedad? La empapamos
de buenos principios y nos desentendimos. Pues bien,
comunicamos la Palabra y con ella comunicamos el
Espíritu, porque el Señor se fue al mundo y allí con-
tinuó comiendo con publicanos y pecadores, dialo-
gó con los fariseos y estuvo en ocasiones sin tener
dónde dormir. El Señor también está fuera de la Igle-
sia. Muchas veces sus llamadas resuenan en las puer-
tas de los templos y, como no obtiene respuesta, camina
de nuevo por las calles.

Vivir indiferentes al destino y a los peligros de la
humanidad, queriendo aferrarnos a la idea de un gru-
pito que se salvará: ya no estoy de acuerdo con eso.

Viernes 7 de julio de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

En estos días he estado pensando en la efímera vic-
toria de quienes me enviaron aquí sin una causa jus-
tificada. Ellos lo inventaron todo y lo dispusieron todo.
Recuerdo las palabras del segundo jefe del DOP, que
me dijo en el último pase que él no se explicaba por
qué yo estaba en las UMAP.

Aquí estoy viviendo etapas parecidas al princi-
pio: mañana y tarde vamos al campo y por la noche,
después del pase de lista, nos acostamos.

Lunes 10 de julio de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Tal parece, amor mío, que esta nueva Unidad será de
tránsito. Hoy se llevaron a un grupo. Se rumora que
nos llevarán para las provincias cerca de nuestros
hogares. Existen muchos rumores y yo no quiero con-
fiar en ninguno, porque lo que deseo ardientemente
es estar al lado de ustedes.

Tú me ves quedarme pensativo cuando se acer-
ca el día en que debo regresar de algún pase. No te
puedes imaginar la lucha, el esfuerzo inmenso que
hay que hacer para separarse de seres tan queridos
y de realidades tan agradables. Para otros quizás
una experiencia similar no signifique tanto, mas, para
mí, que trato de ahondar un poco en las cosas, esto
se me hace absurdo. No soy negativo y espero ser útil
a la Revolución. Esta ha sido y será, mientras dure,
una prueba penosa; pero no tenemos un Señor leja-
no y absurdo, sino uno que, por el contrario, obra a
través de intrincadas y complejas situaciones y nos
da la victoria cotidiana.

Miércoles 12 de julio de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Quiero escribirte hoy dejando algunas cosas a un
lado, por ejemplo, muchas experiencias que se nos
hicieron cotidianas.

Hemos estado juntos en un noviazgo largo y lue-
go, en los meses de nuestro matrimonio, algunas ex-
periencias se nos han hecho rutinarias y entre
nosotros las sombras de dudas no aparecen. Sin em-
bargo, reniego de la rutina y no acepto la costumbre.
No quiero avizorar en la distancia los encantos de
un noviazgo que tenía muchas impaciencias flotan-
do entre los velos de lo no alcanzado. Sería cosa de
niños querer volver atrás y no se trata de alcanzar lo
inalcanzable.

Es tan joven nuestro matrimonio que todo se
puede construir en él. Ritica es un elemento intere-
sante en medio de todo. No vayas a pensar que estoy
insatisfecho de ti o del matrimonio, todo lo contrario
pero no quiero perder de vista el futuro.

Te quiero tanto que no quiero pensar en acostum-
brarme a la esposa. Tú siempre serás para mí la Rita
que trajo consigo el amor intenso que yo anhelaba.
Nunca antes sentí en el corazón el tormento y el alivio
del amor sincero. Llegaste tú y se encendieron las lu-
ces del alma; despertaste todos mis deseos, y el hom-
bre se alzó en mí íntegro. Fui dejando mi imagen hecha
pedazos para encontrarme hecho uno en ti.

La entereza de mis principios no la pierdo, ni la
firmeza de mis convicciones se tambalea. Eres tú «el
reposo del guerrero». Y el guerrero va buscando el
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destello de tus ojos y la luz de tu sonrisa. Voy en tu
busca, para hundirme en el refugio de tus brazos.

Tú conoces mi lucha y yo conozco el valor de tu
sonrisa y tu consuelo. Toda la llama que en mí des-
piertas tengo que ahogarla con mano de hierro cuan-
do parto de tu lado. La sepulto entre cenizas, sintiendo
su calor pero guardando sus energías porque en este
cenagal todo tiende a corromperse.

Domingo 16 de julio de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

Hay que conservar la esperanza, la alegría, el ansia
por la vida. No convivas con la amargura; pues ella
que es vieja, flaca y enfermiza y llena de temblores el
corazón.

Si sientes que la fe desaparece, no quieras abatir
de un solo golpe el infortunio; pues Jesús fue «varón
de dolores y experimentado en quebrantos». A tu lado
está el Señor, como compañero a tus dolores, y te acom-
paña en el llanto, pero en medio de todo te alienta
para que no te dejes abatir. Cuando los egipcios te
hayan empujado contra el Mar Rojo, entonces no pien-
ses suplicar a los hombres ni correr alocada por los
fáciles caminos de la ribera, embiste el mar, ¡marcha!,
que ya las olas se abrirán ante el empuje de una fe
que a veces se muestra en un sollozo.

Te sientes cansada y abatida. Todo a tu alrede-
dor parece incierto y existe algo pesado en tu alma.
Entonces, ahora, yo te doy mi brazo como lo hice un
día. Salgamos afuera llevando de las manos a la pe-
queña. El Dios tuyo y mío nos espera en la puerta.
¿Aceptas?

Yo sigo siendo el peregrino aquel que está lu-
chando.

Miércoles 19 de julio de 1967

Continúo sin escribir. Mucho dicen las páginas inconclu-
sas de este Diario y los saltos largos que hacen pasar
por debajo muchos días.

Sigo luchando. Estoy examinándome, analizando
cada una de mis creencias y confrontado todo con la vida
tal cual es o tal como yo la entiendo. Religión, política,
moral, sexo, acción; todo va pasando por mi mente. No

tengo miedo al análisis, y estoy dispuesto a afrontar el
resultado.

Algo ha refrescado mi alma y han resurgido impe-
tuosos el amor y el deseo por mi esposa.

Me observo a mí mismo, y conozco cuando soy hi-
pócrita o no. No sé hasta dónde llevaré a la práctica las
ideas que tengo. He de enfrentarme a la realidad que me
espera afuera. Si he de guiarme y guiar a otros, he de
hacerlo sin sofismas.

Las enseñanzas cristianas son sublimes, pero hay
que librarlas en muchos casos del peso de tradiciones
muertas y prejuicios torcidos; hay que devolver la vida a
las Escrituras. Cierto es que hay un manantial refrescan-
te en la palabra divina, mas, para beber de él hay que
dejar que se clarifique, después de tanto lodo removido.

Vamos a ver cómo se desarrollan los próximos años
de mi matrimonio. Aspiro a muchas cosas en el hogar.
Ojalá nunca salga defraudado en ello. Mi esposa tendrá
la gran tarea de acompañarme y saber pasar suavemen-
te su mano por mi frente cuando la tensión de la vida y
mis pensamientos se hagan un nudo difícil.

Por delante hay muchas cosas. Es necesario ser
fuerte para vivir, es necesaria mucha sabiduría para en-
caminarse. Es necesaria mucha fe.

Viernes 21 de julio de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Santiago de Cuba

No acepto imposiciones de ideas, no acepto tradicio-
nes ni concepciones formadas, si no corresponden a
la formación y desarrollo de mi intelecto a través de
las experiencias por las cuales he pasado y pasaré.
Lo que tengo más presente son dos personas que for-
man conmigo una unidad indisoluble: tú y Ritica. Toda
cosa que yo tenga que resolver, que yo tenga que afron-
tar, tendrá que ver necesariamente con esa unidad.

Quiero pasar mi mano por tu frente, velar tu sue-
ño, haciéndote sentir mi presencia. ¿Acaso ya
Raimundo no puede ser el amigo? ¿Es que ya el es-
poso se hizo dueño y apartó la delicadeza y la com-
prensión para mostrarse un dominante señor que
impone gustos y deberes? No, Rita, aunque ya no soy
un adolescente, he procurado tener el alma protegi-
da para no perder la sensibilidad. Aun aquí, donde
he visto y oído tantas cosas, donde han desfilado
tantas perversiones horrorosas, he podido confirmar
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mi deseo de amar y de sentir el dolor de mis semejan-
tes. No me he olvidado de tus lágrimas. No podré
pasar por alto jamás la confianza que has deposita-
do en mí. Quisiera ahora hacer un gran silencio, para
pensar, para mirar el firmamento, para sentir la ple-
nitud del amor que siento por ti.

Domingo 23 de julio de 1967

Soy cristiano porque en Jesucristo encuentro el supremo
líder para las más justas causas, porque de su vida y sus
enseñanzas nace una revolución para quien lleva las más
puras y mejores aspiraciones. Jesucristo señala hacia la
verdadera libertad del hombre sin enajenación. La paz
que nos enseña comienza en el respeto y el amor a noso-
tros mismos, que se combina con el respeto y el amor a
los demás.

Yo no creo en el Cristo ni en el Dios que me enseña-
ron al comienzo. Ahora para mí surge la realidad de un
Dios en Cristo ligado a la humanidad, más real, metido en
las raíces de todo desenvolvimiento humano y combina-
do dialécticamente con la libertad de las personas, que
aúna en Él los esfuerzos positivos para lograr el progreso
y el bienestar de toda la humanidad.

Elia, Camagüey
Dr. Adolfo Ham R.
La Habana

Estimado profesor:
Entablo el diálogo por necesidad de comunicación.
Ya no es necesario que conteste mis cartas, porque
mucho de lo que le escribo no es para que se me
responda sino para que se me escuche. Ahora soy
fecundo, y me parecen muy limitadas las cuartillas
de mi Diario para volcar en ellas mis ideas.

Estoy tan enfrentado a la realidad de mí mismo, a
la realidad de mis relaciones con Dios y a la realidad
de las necesidades de mis semejantes; que ahora avan-
zo por caminos que antes hubiera considerado, con
temor, vedados. Afronto la responsabilidad por la li-
bertad que doy a mis pensamientos. Tal vez una mente
estrecha (como ya las ha habido) pueda pensar que
abandono sanos principios y me dejo llevar por la
pendiente. Al contrario, si dejo el puerto donde tran-
quilo reposaba lleno de irresponsabilidad y el desin-
terés que me legaron, es porque no resisto contemplar
en quietud de espíritu los profundos y grandes pro-

blemas que afectan la vida de la Iglesia y la vida de
la sociedad.

Desde hace mucho tiempo se han estado eludien-
do, consciente o inconscientemente, una serie de pro-
blemas e interrogaciones a las cuales no se podía
contestar con una teología ortodoxa. La teología li-
beral me parece que trató de modernizar el mensaje,
pero tomó demasiado en cuenta la ciencia y perdió la
visión profunda de un sentido histórico de la huma-
nidad. No podemos culpar a nadie y podemos cul-
parnos todos de habernos dejado quitar la iniciativa
en los grandes problemas humanos. Nos ha afectado
mucho el énfasis en una egoísta salvación personal
(¿ya seré un hereje?) y una total separación con el
mundo al cual pertenecemos y nos debemos.

Tal parece que hemos sepultado a Cristo bajo
montones de conceptos económicos, políticos y so-
ciales, perdiendo la independencia, la libertad que
Él nos dio para que buscásemos con ahínco las solu-
ciones mejores.

Me atrevo a pensar que en ocasiones hemos dado
un rodeo, teniendo que enfrentarnos a soluciones de
tipo radical. La humanidad, con sus exigencias, nos
ha hecho temblar y hemos querido tratarla algunas
veces como a un niño, cuando lo que enfrentamos es
algo adulto y gigante.

Por otra parte, hemos querido circunscribir a
Jesucristo dentro de los límites de la Iglesia, querien-
do que sus influencias se canalizaran solamente a
través de «su cuerpo». Se nos escapa el Señor, se ha
ido a vivir también con el mundo y, no nos asuste-
mos, muchas cosas «humanas» encontramos que tie-
nen algo de «cristiano».

Hemos rebajado tanto al ser humano que le he-
mos negado hasta el valor de sus pensamientos, con-
siderándolos pecaminosos. Hemos hecho torres y no
creo que todas hayan sido de Babel. Cierto es que
algo falta, no podemos ocultar el pecado que enve-
nena las mejores conquistas; con dolor miramos algo
que nos corroe y nos derrota, pero hay que admirar
el tesón, hay que admirar ese amor a la vida, esa
tendencia hacia adelante que de una manera u otra
se muestra en los grandes movimientos humanos.

Será posible que la Iglesia haya olvidado su papel
de sierva y se haya querido erigir en líder; olvidando
que el liderazgo es de Jesucristo y que Él está presente
en cada movimiento positivo de la humanidad.

En medio de ciertos sufrimientos, me inclino para
dar gracias a Dios por esta magnífica oportunidad
que me ha dado de compartir con tantos hermanos
míos, sí, hermanos aunque no sean cristianos. Doy
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gracias a Dios porque mis padecimientos no han crea-
do un egoísmo inútil, que me haya hecho pensar con
rencor. Ya no estoy tan «alto», ya no me siento tan
«salvado» en la santidad por Cristo y en la salva-
ción por su intercesión. Pero aquí, al lado de todos,
unido a sus preocupaciones, ansioso por encontrar
un camino cristiano para todos, me duele pensar en
que unos nos salvamos y otros se pierden. Yo no quiero
inventar nada, pero sí quisiera que el espíritu de la
letra me enseñara algo más; algo que no solo fuera
decir que Cristo murió por nuestros pecados y que
quien acepte esto, por la fe, será salvo. Quiero decir
a las personas que Cristo las ama y que su sacrificio
fue para todos.

Hoy más que nunca veo la posibilidad de un cris-
tiano político y una Iglesia que no esté separada de los
problemas del Estado. Me salgo de los cánones y las
tradiciones y no tengo miedo a esta libertad en el pen-
sar, aunque no pierdo el respeto a las cosas santas. Veo
un ministerio de compromiso. Si estamos comprometi-
dos con esta humanidad, con la sociedad y su desarro-
llo, con todas las preocupaciones de nuestro tiempo.

Con respecto a la moral, yo me río de las res-
puestas tontas, de las pretendidas soluciones. ¡Fósi-
les y solo fósiles! Se nos escapa la formación de la
juventud. Somos tan «cristianos» que ya ni sabemos
cómo piensan los humanos y nos horrorizamos por
una mala palabra, cuando la realidad es que esta-
mos pudriéndonos por dentro. Bueno, pues al carajo,
sí, bien dicho. Hay que darle el frente a todo o habrá
más jóvenes descarriados y el volumen de matrimo-
nios deshechos será cada vez mayor.

Esto no es un panorama como para mirar las
cosas con pesimismo; al contrario, si nos damos cuen-
ta de estas cosas es porque hemos llegado a la edad
adulta y podemos pensar, podemos obrar como con-
secuencia de nuestras experiencias.

No me quejo por continuar aquí, he aprendido a
no quejarme. Continúo esperando y algunos días me
despierto creyendo imposible que llegue la noche sin
que en esas bajas haya llegado la orden de salida.

                                                           Raimundo

Domingo 30 de julio de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.

Continúo bien. El trabajo le sirve de paisaje de fondo a
mis pensamientos y mientras se mueven mis manos y mis

pies en un ritmo monótono y a veces cansado, mi pen-
samiento gira sobre sí mismo, se eleva o desciende, pero
no se aquieta. Y muchas noches siento un ansia infinita
de verlas a ti y a la niña. Algún día llegará la claridad y
con ella tú, para no separarnos más.

¿Sabes qué hago con mi tiempo libre? Me enca-
ramo en mi litera y desde mi altura contemplo, pienso
y leo. La arena que marca este tiempo que vivimos va
cayendo en fino polvillo. Yo espero, yo espero.

Martes 15 de agosto de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Te escribo por la necesidad que tiene el sol de salir
todos los días, por la necesidad que tiene el árbol de
lucir sus colores ante el sol. Te escribo porque te amo,
y al amarte busco en tu presencia y a tu sombra el
consuelo en la lucha que no termina, en este camino
que no cesa. Tengo el solo consuelo de la presencia
del Señor y de tu recuerdo. Todo lo demás es niebla
de soledad, camino sin árboles, calor de mediodía y
sed que nunca se apaga. No quito a nuestra hija de
los recuerdos agradables; pero con su recuerdo vie-
ne la pequeña e insistente tristeza de haberla visto
tan poco, de haberla tenido tan poco tiempo entre
mis brazos, y es por eso que su carita se me pierde
entre brumas y persiste solo en el recuerdo del roce
de su piel tan inusitadamente delicada.

Vivo anhelando tu presencia y, sin embargo, son
penosos los pasos que me han acercado a ti en estos
casi dos años, porque he llegado hasta ti con los días
contados, con la tristeza de un retorno a lo que me
aleja y, aunque no se diga, algo enturbia el ensueño.
Quisiera y no quisiera verte, hay una delicia inena-
rrable en el encuentro; pero mientras no sea definitiva
la unión nuevamente, se va desgarrando algo en mi
interior con cada paso que doy separándome de ti.

Viernes 25 de agosto de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Como entre tú y yo no existen reservas, he de decirte,
que he apelado directamente al comandante Fidel
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Castro, para que se ventile mi caso. Los peores ene-
migos de una Revolución justa son aquellos que se
olvidan de que se deben a su pueblo y que ese pue-
blo está compuesto por hombres que tienen sensibili-
dad, y que no son piezas de las cuales se puede
disponer con indiscriminado tacto.

Tengo derecho a reclamar. Creo que de algo vale
el haber trabajado para una causa cuando muchos
la creían imposible o no disponían del suficiente va-
lor como para ayudarla. Hoy muchos comprenden y
ayudan, pero eso surgió de las «locuras» que unos
pocos hicimos en mayor o menor grado.

El absurdo trato a que he sido sometido fue una
bofetada moral para mí; pero para los que tuvieron
en sus manos la responsabilidad de enviarme aquí,
significa una derrota y, si no recapacitan, serán se-
res decadentes e inútiles al proceso revolucionario.
La fuerza de la Revolución no debe servir para ma-
sacrar sino para convencer. La Historia me Absolverá
es un documento que debieran meterse algunos en la
cabeza para que conozcan las bases ideológicas de
la Revolución Cubana.

He apelado al primer ministro, porque no acep-
to ser despojado de mis derechos políticos, al ser
puesto en la lista junto con todos los que han inte-
grado las UMAP.

No sé quién será el investigador que fue a Sagua.
No sé tampoco si eso tendrá que ver con lo de Joa-
quín o lo de Fidel. De todas formas, sería bueno que
investigasen y que lo hiciesen bien; para ver si revol-
viendo sacan a relucir la actitud oscura de quienes
me enviaron aquí. Yo voy a llevar las cosas hasta el
extremo de que me den una respuesta definitiva.

Pobre Luis,77 los hombres que se alimentan de re-
sentimientos y no aman, caen en una esterilidad y una
contradicción mental que puede enfermarlos. Para él
no guardo rencor. Solo me queda un triste recuerdo.

Sábado 26 de agosto de 1967

Elia, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Ahora tenemos muchos comentarios acerca de que la
baja para los del primer llamado será en noviembre o

diciembre. Yo no quiero esperar nada definido, por-
que la sombra de otro año más aquí resulta angustio-
sa y una esperanza frustrada tal vez haría perder el
equilibrio.

No acepto ni aceptaré como algo justo lo que se
me ha hecho.

Jueves 2 de noviembre de 1967

Tengo que escribir de nuevo. Necesito verme reflejado
en algo para abofetear mi imagen. Me estoy desprecian-
do yo mismo por no poder o, mejor dicho, no querer vivir
a la altura de los principios en los cuales creo. Presionado
por el ambiente, acobardado por las continuas confronta-
ciones, cedo repetidas veces, adoptando posturas que me
avergüenzan.

Palabras y hechos se entrecruzan, provocándome
disgustos y angustias. Me separo de mí mismo y de Dios.
Me levanto airado y junto a la ira crece la pena.

Quizás alguien lea esto después y piense que por es-
tar yo tratando de ser un buen discípulo de Cristo, me ena-
jeno, y mis angustias y acciones espontáneas, en cierto
modo, no son más que una expresión de libertad de una
personalidad sometida. No, esa explicación no serviría por-
que estoy consciente de mi situación y seguir a Cristo no
es para mí una sumisión, sino algo que me está incitando a
la exaltación de los mayores valores de mi personalidad,
sorteando las peligrosas y continuas tendencias personales
y las propuestas exteriores que incitan a la degradación.

Estamos en camino hacia una zona de Vertientes,
donde ingresaremos en nuevos campamentos. El Bata-
llón Guáimaro y la Compañía no. 2, a la cual yo pertene-
cía, desaparecen al realizarse una nueva reestructuración
de las UMAP.

Sábado 4 de noviembre de 1967

Vertientes, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Tal vez me notaste raro en las noches del sábado y
del domingo. Ya yo veía acercarse la hora del re-
greso, y no hay nada más duro y para lo que haya
que acoplar más valor que para perder la libertad

77 Fue un policía de Sagua de Tánamo que se declaró mi enemigo más radical. Sin embargo, después de ser un extremista a favor de la Revolución,
trató de irse para los Estados Unidos. Sus excompañeros no quieren trato con él, ni aquellas personas de quienes abusó como revolucionario.
Él fue uno de los promotores para que yo fuese llevado a las UMAP.
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voluntariamente. No puedes imaginarte lo que signi-
fica para mí el tenerte a mi lado, el ver sonreír a nues-
tra hija, oír a nuestros padres, ver las imágenes
familiares, y luego volver la espalda a todo para su-
mirme en la lucha y en la incertidumbre.

No me quejo, no tengo por qué quejarme, porque
ha sido mi voluntad el enfrentarme a todas estas co-
sas. Lo que me pone pensativo y hasta triste algunas
veces, es pensar en la parte que te corresponde a ti.

Ahora estamos a 12 kilómetros de Vertientes, en
un lugar llamado La Unión. Para llegar hasta aquí
tuvimos que dejar los camiones y caminar como 1 ki-
lómetro a pie. Las construcciones del campamento es-
tán muy buenas y hay una campana grande. El
campamento está un poco lejos del terraplén de la
línea del ferrocarril por la que pasa un carrito. La
llegada nuestra hasta aquí causó una impresión ma-
lísima, porque los malcriados de siempre, amparados
por la oscuridad, le faltaron el respeto a todos los
superiores; y eso dio lugar a que nos pararan en
atención y nos dijeran muchísimas cosas. Ahora nos
miran como a delincuentes.

(Se fue el sol y aquí no hay luz).

Jueves 9 de noviembre de 1967

Esto ha durado mucho, demasiado. He opuesto a todas
estas contrariedades mi ánimo y mi fe. Ha pasado mu-
cho tiempo y ya no bastan los días de permiso para des-
pejar la atmósfera agobiante que nos rodea en estos
campamentos.

Nada hay que aliente una esperanza de salir en días
próximos de aquí, porque todas las gestiones que se han
hecho han tenido como resultado el fracaso.

Lo positivo que se desprende de todo esto es la ex-
periencia obtenida. Además, el comportamiento de pas-
tores y cristianos ha mostrado cuán equivocados estaban
algunos juicios.

Vertientes, Camagüey
Señora Rita Morris de G.
Sagua de Tánamo, Oriente

Voy a comenzar una serie de conversaciones decisi-
vas, porque no quiero que el nuevo año venga enfer-
mizo y vacilante. Voy a tratar de que ciertas cosas se

aclaren. Necesito pensar amplia y nítidamente. No
quiero apresurarme, quiero serenidad porque las de-
cisiones a tomar pueden cambiar muchas cosas. De-
bemos orar para que nuestro Señor nos ayude.

Te cuento que solo he trabajado dos días en el
campo, porque ya me conoce mucha gente y me pusie-
ron de responsable de suministros de esta Compañía.

Vertientes, Camagüey78

Adolfo:
Esta nota es para mencionarte algo que sé que uste-
des no olvidan. Te sugiero que envíes un memorán-
dum recordatorio al Ministerio de las Fuerzas Armadas,
recordándoles la presencia de pastores y seminaristas
en estas unidades, agregando además que a nuestro
ingreso se nos anunció de manera oficial que el tiem-
po de servicio estaba limitado a dos años. Creo que
nuestra conducta es más que merecedora de una baja,
aunque aquí seguimos sin distinción alguna.

No pienses que un espíritu de pesimismo y derro-
ta nos abate. Continuamos pidiendo justicia y ago-
bia de tanto repetirse este desfilar de días en una
atmósfera difícil. No te llegarás a imaginar nunca lo
profundo de nuestras penas en algunas ocasiones.

Ya que me ha tocado ser el pastor de casi toda la
manada que queda. Tengo la responsabilidad de pe-
dir e insistir también por estos muchachos que han
sido víctimas de la equivocación de quienes no de-
bieran pronunciar siquiera la palabra Revolución,
pues no la comprenden.

Jueves 23 de noviembre de 1967

Dejar correr la pluma, permitir que los pensamientos se
escapen.

Estoy en crisis, se prolonga la crisis de mi vida. Un
hombre vive con sus pensamientos y lucha con ellos. Vi-
vir pensando en lo alto, sin poder llegar a lo alto. Juzgar
sin poderse salir de lo juzgado y entonces caer bajo el
hacha del verdugo que es uno mismo.

¿Qué es el cristianismo? No es una meta, sino algo
sutil que se va entrelazando con la vida y las creaciones del
ser humano, para irle dando sentido y valor a la existencia.
Nada de definiciones concretas y precisas. Si la vida se
escapa a los conceptos, más escurridizo es aún el Espíritu
que le da sentido a la vida.

78 Esta carta no fue enviada, pues salí con un pase el domingo 12, hacia la ciudad de Camagüey y decidí no regresar más a las UMAP.
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Estoy aquí en El Cristo desde el lunes antepasado.
Salí con un pase dominical del nuevo campamento al que
nos llevaron y no regresé más.

Ya las UMAP son monstruosas. Han durado demasia-
do. Aquello es algo kafkiano, enajenado y enajenante, que
aplasta debido a sus absurdos. La única esperanza que exis-
te allí es la de salir.

No se puede permitir que en este siglo una revolu-
ción viva de espaldas al ser humano. No solo de pan vive
el hombre, hay que cuidarlo en toda la extensión de su
personalidad, para no sumirlo en la angustia, para no
anonadarlo. Una revolución debe cuidar que surjan per-

sonas íntegras y no seres en los cuales se haya castrado
la sensibilidad humana.

Hay quienes están acostumbrados a mirar y a juz-
gar las cosas a su manera. Todo cambia. Hay que sentir
el peso de la responsabilidad de la vida de nuestros hijos,
mirarlos cómo crecen, sus expresiones, adivinar sus fu-
turos pasos, tener la alegría de verlos tomar por sendas
rectas o verlos desplomarse, torcidos ante los embates.

Voy a reencontrarme. Este será otro comienzo. El
primer pastorado fue sumamente fácil comparado con el
que tengo que emprender. Ahora veo las cosas realmen-
te: ha caído el velo, me conozco un poco más a mí mismo
y a los demás. ¿Qué haré?
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Cartas escritas por el Rev. Raimundo García Franco a su esposa Rita M. Morris Cabrero
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Carta enviada por el Rev. Raimundo García
Franco a su prima Nélida Franco

Carta enviada por el Rev. Raimundo García
Franco a las Iglesias Bautistas de Sagua

de Tánamo, El Sitio y Linderos

Carné de las UMAP

Logotipo de las UMAP

Rev. Raimundo García Franco en las UMAP
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Pases de las UMAP Cuchara con el borde afilado

Albergue

El jefe de uno de los campamentos (derecha)
junto a un instructror político
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Rev. Raimundo García Franco en las UMAP

El Rev. Elmer Lavastida (izquierda) junto
a Julio César Ramírez

Un grupo trabajando en el campo (desyerbe)

Grado militar.Cabo UMAP

Preso común añadido al campamento
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Rev. Raimundo García Franco en las UMAP
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