EDITORIAL

¡Ni buenos ni malos…!
“Tony” de Varona, quien junto al
muy recordado Manuel Artime y otros,
fundó el Movimiento de Recuperación Revolucionario (MRR) y según el historiador
cubano Enrique Ros era un hombre de
honor que buscaba soluciones políticas o
militares, pero de frente: no tortuosas, al
fracasar la invasión de Bahía de Cochinos
fue preguntado por un periodista qué creía
ahora de los “americanos” luego de haber
traicionado a los muchachos en Playa
Girón… si los consideraba buenos o malos, .
La respuesta de “Tony” fue histórica: “Los americanos no son ni buenos ni
malos, son americanos…”
Eso mismo deberíamos de responder respecto de muchos personajes y multinacionales quienes representan intereses propios que en un momento determinado no
coinciden con los intereses del pueblo digno
y libre cubano . Así debemos responder al
cuestionar las vagabunderías del canciller del
Vaticano, el Cardenal Tarcisio Bertone.
Así debimos justificar, en su momento, al
Generalísimo Francisco Paulino Hermene-
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gildo Teódulo Franco y Bahamonde…
caudillo de España, por la Gracia Divina de
Dios, quien se cansó de negociar con Cuba.
La lista es larga: a los mejicanos, a
los republicanos y demócratas, a Carlos
Andrés Pérez (quien en su momento veía
por los ojos de su amigo Castro, a pesar de
haberle servido a Rómulo Betancourt como
Ministro del Interior durante la época en que
Fidel asesinaba venezolanos en Venezuela),
etcétera.
En demasiados casos los intereses
son ocultos y donde nos han dicho “digo”, lo
que en realidad nos han querido decir es
“Diego”.
Anda por ahí una campaña en la
cual un grupo de miamenses está pidiendo
firmas para ser enviadas a la Casa Blanca y
“alertar” al Presidente Bush de posibles
componendas del Vaticano con Castro para
que el gobierno norteamericano considere la
posibilidad de bendecir una “transición real”
que diluya “la cosa” en “aquí no ha pasado
nada…”
Nos parece excelente la propuesta
de la recogedera y envío de firmas para velar
por los mejores intereses del pueblo cubano,
su futuro y su justicia. Tal vez podríamos
incluir, en un anexo de dicha campaña, la
petición al Presidente Bush y a su vice,
Dick Cheney para que medien ante la multinacional Halliburton, donde sabemos tiene
muchísimos contactos, para que deje de alcahuetear a Hugo Chávez, deje de explotar—
ilegalmente—las riquezas naturales de Venezuela en beneficio propio y de sus satélites
(como la Chevron-Téxaco) y del propio
Chávez… así mataríamos dos pájaros de un
tiro: le chalequearíamos los intereses al Vaticano y a la Halliburton de un solo guamazo,
en pro de dos naciones y del futuro inmediato
de casi cuarenta millones de seres humanos y
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de sus futuras generaciones.
Pero tal cosa, lo sabemos, sería
buscar musarañas en las nubes o, cómo decían en mi pueblo: mear fuera del tibor (o
del perol)... primero pasaría una manada de
camellos, la Guardia Pretoriana de Chávez,
las Farc y el Frente Bolivariano de Liberación Nacional, todos juntos, por el ojo de una
aguja.
Después de todo, ellos no son ni
buenos ni malos. Están defendiendo sus
propios intereses. Lo lamentable es que nosotros, como sociedad civil, no sepamos defender los nuestros y los intereses de nuestros
hijos, nietos y generaciones por venir. Eso es
lo lamentable.
Los curas tienen su agenda. Siempre la han tenido. Hace décadas me negué a
confesarme con un cura amigo alegando que
no creía ya en La Santa Madre Iglesia. Éste
me respondió que la culpa no era de la Iglesia… era de los hombres que manejaban los
supuestos intereses de la Iglesia. Recuerdo
que me dijo: “fíjate lo fuerte que es la Iglesia que hace dos mil y tantos años todos
sus representantes han hecho lo imposible
por acabar con Ella y no han podido.” Tal
vez tenía razón, lo cierto del caso es que terminé no confesándome… hasta el día de hoy.
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