
candidatura para el doctorado
en ciencias, cosa que no le per-
mitieron”.

En 1989 se afilia al disidente
partido Solidaridad Democráti-
ca,donde estuvo hasta 1994,año
en el que junto a otros compa-
ñeros funda el Partido Liberal
Democrático de Cuba. Despoja-
do de su licenciatura, Maseda
tuvo que desempeñar varios tra-
bajos manuales para sobrevivir,
entre ellos el de electricista. Fue
cuando era electricista que lo
detuvieron por primera vez, en
septiembre de
1994 y en el mar-
co de la crisis de
los balseros, a
consecuencia de
lo cual permane-
ció retenido una
semana: “Miem-
bros de la Seguri-
dad del Estado
fueron a su traba-
jo -relata Laura- y
le dijeron que él
ya no podía se-
guir allí. Le dije-
ron que pidiera la
baja, cosa a la
que él se negó.Fi-
nalmente, lo die-
ron de baja. Sin
razones”.“Es que -
continúa Pollán-
ellos nunca quie-
ren reconocer
que hay problemas políticos”.

Parado en Cuba
A partir de entonces, ya nun-

ca más volvió a conseguir un
empleo en Cuba un Héctor Ma-
seda que el 18 de marzo de 2003
fue víctima de una operación re-
represiva hogaño conocida por
la disidencia como Primavera
Negra en la cual fueron deteni-
das 75 personas, entre ellas pe-

riodistas, bibliotecarios y cola-
boradoras con organizaciones
pro derechos humanos que fue-
ron condenadas a penas de en-
tre 6 y 30 años.“Sus delitos -se-
gún Solidaridad Española con
Cuba- eran los de escribir sin
mandato o formar parte de un
proyecto pacífico que pedía ca-
bios democráticos”.

A juzgar por la pena aplicada
a Maseda (20 años), está claro
que su nombre figuraba a la ca-
beza en las listas negras del Go-
bierno.Durante los dos primeros
años en prisión, se despertó en
Héctor una hasta entonces iné-
dita vocación por la escritura:

“Haciendo como
que escribía car-
tas -dice su espo-
sa- mi marido se
dedicó a escribir
un libro consis-
tente en una se-
lección de textos
dedicada a cua-
tro grandes figu-
ras que han con-
tribuido a la Hu-
manidad: Lin-
coln,Garibaldi,el
español Pi i Mar-
gall y el liberta-
dor José de San
Martín”. Este li-
bro todavía está
sin publicar, pero
el material que sí
ya se ha difundi-
do son las dos
primera partes

de “Enterrados vivos”, en cuyas
páginas este descendiente de
gallegos desvela y denuncia,
desde la cárcel,el trato que reci-
ben los presos políticos en Cu-
ba.

“Así como en su día hice lle-
gar un ejemplar de la primera
parte hasta el mismísimo Fidel
Castro, ahora prometo hacer lo
mismo y enviarles ejemplares de
esta segunda parte a Raúl Castro

y otros representantes del Go-
bierno”,afirma Laura Pollán.

Damas de Blanco
La Primavera Negra de 2003

fue la que propició la constitu-
ción de un movimiento denomi-
nado Damas de Blanco que se
ha convertido en un delicado
enemigo a combatir por el Go-
bierno cubano. A pesar de con-
tar con adversarios incluso en el
exterior (una de las líderes de
las argentinas Madres de la Pla-
za de Mayo, Hebe de Bonafini,
dijo de ellas que “su vestido
blanco simboliza la muerte en
tanto nuestro pañuelo simboli-
zaba la vida), lo cierto es que su
persistencia debe formar parte
de las causas por las que los
Castro no deben dormir plácida-
mente. En estos días, concentra-
das en La Habana, han tomado
pacíficamente las calles de la
capital.“Aquí en mi casa, que es
la sede de las Damas,estamos vi-
viendo más de veintinco muje-
res juntas ahora mismo”, nos di-
ce una Laura Pollán, profesora
de Literatura española (labor
que obviamente no le dejan
ejercer) que, desde su hogar,
analiza la situación por la que
atraviesa su país:“Estamos pa-
sando unas días muy difíciles
porque ya sabíamos que iba a
haber represión,pero nos anima
el hecho de que el Parlamento
europeo hubiese votado casi en
pleno a favor de las sanciones a
Cuba y de que cada vez sean
más las personas y los países
que antes consideraban amigos
y que ahora, que van despertan-
do y conociendo lo que real-
mente pasa aquí, les piden cam-
bios a un Gobierno que sabe
que está perdiendo y que cada
día que pasa es un día menos
que les queda, y no van a ser
muchos...En cualquier momen-
to se va a dar un estallido so-
cial”.

Sobre estas líneas y a la derecha, imágenes de movilizaciones de las
Damas de Blanco.

NOTICIA DE UN SUICIDIO
COLECTIVO*
HÉCTOR MASEDA GUTIÉRREZ

De los suicidios que tuve noticias se produjeron en las pri-
siones cubanas,uno de los de mayor connotación social y qui-
zá histórica, fue el protagonizado por decenas de reclusos jóve-
nes,con condenas a extinguir superiores a los 20 años de priva-
ción de libertad,quienes estaban encarcelados en la peniten-
ciaría provincial para jóvenes“El Pre”(...) Lo sucedido allí sacu-
dió violentamente a nuestra sociedad al tenerse noticias de lo
que ocurría; por el número de jóvenes que se lanzaron a una
muerte segura; utilizar el virus del Sida como medio desenca-
denante del fatal desenlace,y los motivos que llevaron a los au-
tores a tomar tan infausta decisión (...) Ellos se quejaban de los
maltratos físicos y psíquicos a que eran sometidos casi a diario
por las autoridades carcelarias y por otros reclusos de más
edad; pésima alimentación,ausencia de asistencia médi-
ca....Habían probado varios canales oficiales para que se co-
nocieran sus reclamos y no se les atendía (...) La determina-
ción que asumieron los adolescentes fue inyectarse en las ve-
nas sangre de otros convictos ya infectados con el VIH...

*(Texto extraído de la segunda parte de Enterrados Vivos,
que próximamente editará en nuestro país la ONG Solidaridad
Española con Cuba).

>> Héctor
Maseda era
militante del
Partido
Comunista de
Cuba hasta que
su actitud “no
beligerante” en
la crisis de los
marielitos,
propició su
expulsión <<

Fidel y Raúl Castro
flanquean a Lula,
presidente de Brasil, en
un momento de la visita
efectuada por éste a
Cuba el mes pasado.
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