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Otros dos ojos sobre Cuba

“PARA SER LIBRE EN CUBA, parece mentira, pero 
hay que llegar a la muerte” comentó el ex presidente 
Jorge Batlle, aludiendo a la falta de libertad que 
existe en la isla, durante la presentación del libro 
“Antes que amanezca y otros relatos” escrito por el 
periodista y ex preso político cubano Jorge Olivera 
Castillo. 

El lunes 3, en el Teatro del Centro Carlos Eugenio 
Scheck, políticos, diplomáticos y público en 
general conocieron de primera mano el libro en una 
ceremonia que, no por casualidad, se realizó el “Día 
mundial de la libertad de expresión”. 

La presentación estuvo a cargo de Batlle y 
del presidente de Centro para la Apertura y el 
Desarrollo de América Latina (Cadal) Gabriel Salvia 
y con la presencia del director de Búsqueda y 
autor del prólogo del libro, Claudio Paolillo, quien 
comenta al fi nal del mismo: “Antes que amanezca’ 
es una obra de un periodista valiente, que prefi rió 
arriesgarlo todo para sumarse a la lucha por la 
libertad”.

Olivera Castillo estuvo preso desde marzo de 2003 
a diciembre de 2004, cuando se le otorgo la licencia 
extrapenal por motivos de salud. En el libro narra 
historias impactantes sobre la vida cotidiana en 
Cuba, relatando experiencias y vivencias que refl ejan 
los grados de privación que pueden llegar a sufrirse 
en la isla. Batlle comentó que “estos cuentos a uno le 
dejan los pelos de punta y la piel de gallina”.

El libro fue co-editado por institutos que integran 
la Red Puente Democrático Latinoamericano y se 
sacaron a la venta 1.000 ejemplares que tendrán un 
valor de 200 pesos cada uno. 

Presidente del 
Centro para la 
Apertura y el 
Desarrollo de 
América Latina 
(Cadal) Gabriel 
Salvia junto 
a Mercedes 
Menafra y 
Jorge Batlle.

Pablo Bartol y 
columnista de 
Búsqueda Tomás 
Linn (ABAJO).

Laura Corbo y 
Horacio Bafi co.

g

FO
TO

S
: L

U
C

IA
N

O
 D

O
G

LI
O

TT
I

066 Sociales g492.indd   66066 Sociales g492.indd   66 4/5/10   14:47:284/5/10   14:47:28
Cian de cuatricromíaCian de cuatricromíaMagenta de cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro de cuatricromíaNegro de cuatricromía


