¿Cuba sin Castro estuviera mejor que hoy?

Por Maria Argelia Vizcaino
"...¿adónde hubiera llegado Cuba si no hubiera
sucedido la desgracia de la revolución?".
www.elveraz.com (Cuba, La Gran Mentira Del
Siglo XX)
A raíz del intercambio epistolar con el señor que se
firmaba Che C..., y que hemos llevado a cuatro partes
de una Estampa de Cuba titulada "Lo que defienden
lo indefendible", salió en su ayuda un amigo que se
identificó con un nombre propio y apellido,
afirmando que era un cubano exiliado que le
interesaba la problemática socio política de nuestra
patria como a mi.
Empezó señalándome que teníamos la primera discrepancia en el tema,
porque yo al escribirle al Che C… y querer mostrar el fracaso económico
de la revolución le saqué datos ubicada en 1959, por eso él me preguntaba
si yo creía fervientemente que Cuba sin Castro estaría mejor que hoy.
No voy a exponerles la carta completa porque sería demasiado para este
espacio, pero sí les traeré parte de mi contesta y así se darán cuenta la
vuelta que pretendió darme este otro defensor de lo indefendible y de qué
nuevas tretas se valió para tratar de confundir. El pretendía que yo no
basara mi respuesta ubicándome en las estadísticas de lo que habíamos
logrado hasta 1959, sino que hiciera una comparación con los países
latinoamericanos que "han marchado con la historia", argumentando que
"el problema no se trata de un hombre sino de un pueblo que va contra
la corriente mundial".
Le dije -más por educación que por convicción-, que respetaba su criterio,
pero los puntos que me ofrece no me convencen. Primero, porque está
manifestando grandes mentiras y eso no me da ningún tipo de credibilidad
y mucho menos confianza en su persona. Es que me dice que recuerda
cosas que nunca se vieron en nuestro país, como que el negro se tenía que
sentar en el último asiento de la guagua. O bien tiene los recuerdos
confundidos o la retórica marxista le ha trabajado mucho más de lo que
se da cuenta. ¿Qué puede recordar un niño antes de haber cumplido los
tres años de edad que era lo que tenía, según me dijo, cuando triunfó la
revolución? Estoy segura que ni se acuerda de los programas infantiles
ni de los cómicos Garrido y Piñeiro y Pototo y Filomeno, como es mi caso
que iba a cumplir los cuatro años, así que muy poco se podría percatar de
los problemas de los adultos, para afirmar categóricamente que se acuerda
"como la mujer era discriminada" y "los trabajos que pasaban algunos
para conseguir empleos con salarios decorosos".
Yo no niego ni he negado jamás que en nuestro país existieron muchos
problemas, que con tan buena suerte con el advenimiento de la república
se iban superando aceleradamente, (ya vieron las estadísticas que este
sujeto no quiere que les exponga). Y eso que hubo políticos corruptos, y
los Estados Unidos intervinieron, y se vivieron dos procesos dictatoriales
de derecha, y había terroristas haciendo sabotajes "revolucionarios" y
guerrilleros en la sierra, pero gracias a nuestra situación geográfica y la
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bendición de nuestro suelo, junto a la idiosincrasia del pueblo cubano tan
trabajador, se avanzaba en todos los aspectos mientras hubo un sistema
capitalista de mercado libre que permitía la empresa privada.
Este señor me afirma que "con Castro socialmente el cubano ha ganado".
A lo que yo pacientemente le respondí que en el aspecto social antes de C.
siempre fuimos de los más adelantados del continente, con leyes de protección
al ciudadano superiores hasta a la de Estados Unidos, eso hacía que la
discriminación racial fuera menos marcada. Porque es una barbaridad
asegurar que se acordaba de que el negro en nuestro país se tuvo que sentar
en el último asiento de un ómnibus, ya que eso nunca sucedió. ¿Qué
discriminación racial había en un país que llegó a elegir constitucionalmente
un alcalde negro en Santiago de Cuba en la década de 1940, y una Reina de
Carnaval de la raza negra en 1954 (a la Srta. Caridad Gómez Valdivia, hija
de padres humildes, estudiante de la escuela Normal de Maestros, que
recibió por premio un viaje por los Estados Unidos con los gastos pagos,
donde nuestra reina vio que Cuba era un paraíso donde todos tenían
posibilidades que en esos mismos años se le negaban a sus iguales de raza
en la mayor potencia del mundo). ¹
¿Qué país donde se practique la
discriminación entre razas ha
podido tener un senador como
Ramón Vasconselos y elegía
constitucionalmente un presidente
descendiente de la raza negra? No
se puede olvidar que los cubanos
eligieron para el mandato de 194044 al mulato Fulgencio Batista, y es
muy cierto que algunos sectores de
la alta sociedad lo llamaban despectivamente "El Negro", pero como tenía
poder y medios económicos lo dejaban entrar en sus sociedades exclusivas,
como a cualquier otro negro con dinero, pero también es cierto que esos
lugares eran para una minoría elitista que iba disminuyendo junto a las
injusticias, ya sean sociales o raciales. Alegar sobre estas arbitrariedades
no es para aplaudir el genocidio castrista. ¿Han contado los negros o mulatos
que han formado parte de la cúpula comunista en estos 45 años?.
En Cuba desde principio de siglo se redactó una ley que prohibía los partidos
políticos basados en razas, y eso lo preparó un senador negro llamado
Martín Morúa Delgado junto a Juan Gualberto Gómez, que fue nuestro
presidente de la República en Armas, considerado uno de los hombres más
cultos de Cuba, hijo de negros esclavos. Él no permitió crear en la República
escuelas públicas que separaran al blanco del negro, como había solicitado
el gobierno interventor, y trabajó arduamente junto a Máximo Gómez para
que no se creara en el Ejército de la República escuadrones de blancos y
escuadrones de negros. Ya lo dijo Martí "No hay odio de razas, porque no
hay razas". Es que una nación que contó con la negra Mariana Grajales
como la madre de todos los cubanos y a la mulata Cecilia Valdés como el
prototipo de la mujer cubana, no puede haber obligado jamás al negro a ir
al fondo de la guagua, porque estamos racialmente muy integrados. Lo que
sí acepto que se diga es que hubo prejuicio racial más personal que global
y jamás apoyado por el gobierno de turno. Porque es como dice Pepito
Sánchez Boudy "Cuba tiene un alma afrocubana", porque fue independiente
"por la obra grandiosa de blancos y negros".
"Para falsear la realidad no es imprescindible específicamente decir
mentira. A menudo basta con ocultar o disimular la verdad". HUGO J:
BYRNE, La mentira maldita
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A ese cubano que vino en auxilio del Che C... ("Lo que defienden lo indefendible"),
que me preguntaba si yo creía que Cuba sin Castro estuviera mejor que hoy,
tuve que advertirle que si deseaba intercambiar opiniones conmigo sobre "la
problemática socio política de nuestra patria", era mejor que no usara los
discursos que repiten a diario en el Granma porque yo no nací en la luna ni me
crié escuchando a Más Canosa ni a Pérez Roura como él insinuaba, así que el
único que ha "explotado mis pasiones" ha sido Fidel Castro.
Nunca he negado que en nuestro país antes del totalitarismo se cometieran
muchos errores y cargara con problemas, algunos bastante serios, lo único que
alego es que eran mucho menos que los que generó el castrismo y que el mismo
basa su fracaso en mentiras y acusaciones injustas. Como eso que me reflejó
este nuevo defensor de lo indefendible de que el 90% de la población campesina
no tenía servicios de electricidad. Y eso que no quería que yo usara las estadísticas
serias de las Naciones Unidas para fundamentar mi respuesta porque para él
era haberme paralizado en 1959 pero sin embargo, él si podía usar estadísticas,
para colmo adulteradas. No obstante, le contesté, que si en aquellos años eran
los campesinos los que no tenían electricidad, ahora es toda una población la
que la carece, o ¿es que no sabe de los apagones que le dicen "alumbrones" por
la cantidad de horas que les falta el fluido eléctrico durante días?. Y en Cuba
hay apagones desde la década de 1960, y en el 70 y en los 80.
Respecto a "las casas decentes que le
faltaban a los campesinos", que es
verdad, hay que aclarar que muchos
no la tuvieron por ser excesivamente
ahorrativos (para no decir tacaños
como sugiere mi amiga Olguita) y por
guardar el dinero en una guaca; eso
lo conozco muy bien porque mi
familia era en gran parte del campo
y antes de C. vivían en modestos
bohíos, pero cuando vieron que en
los primeros años del fidelismo iban a efectuar un cambio de moneda, de la
noche a la mañana todos comenzaron a fabricar sus casitas de mampostería y
placa para no perder lo que tenían ahorrado. De todas formas, la crisis de la
vivienda con el castrismo es de las peores en todos los sectores y épocas, así
que le dije a este señor que es mejor no toque esa gaveta que tiene cucarachas.
Respondiendo a su afirmación de
las escuelas que les faltaban a los
del campo, también es una
falsedad inventada por el sistema
castrista, para no darle el crédito
a Batista que tantas escuelas
rurales fue fundando bajo su
"dictadura" y no eran para
explotar a la niñez poniéndola a
realizar las duras faenas del
campo. Y sobre el trabajo, y el
socorrido mito del tiempo muerto
que duraba tres meses, no sé como se atrevió a mencionarlo, estando peores
en la era actual por una industria azucarera destruida, con doce meses sin poder
trabajar. Así que con Castro el único trabajo que asegura llevar a la casa dinero
que sirva (US$), es la prostitución con los turistas, (¡qué horror!).
En otro de los datos que me ofreció "de como morían los hijos de los campesinos,
etc., por falta de atención médica", yo le pregunté que suponiendo que fuera
cierto ¿es muy distinto a lo que ocurre en la actualidad cuando si no hay dólares
y bastantes, no hay medicina, y lo que se devenga en nuestra patria es en pesos
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cubanos? ¿Supo si alguna vez se le negó asistencia a un cubano en una Casa
de Socorros por no ser simpatizante del gobierno como ha ocurrido en la era
castrista infinidad de veces? Le recordé el caso más famoso y reciente de los
disidentes Oscar Espinosa Chepe y Martha Beatriz Roque.
Le mencioné lo que una vez preguntaba el gran escritor Manuel Vázquez
Portall en "Cumbres para caerse": "¿Es que solo de médicos y maestros vive
el cubano? No hay mejor medicina que la alimentación, ni hay mejor educación
que la libertad de un pueblo para expresar y defender su pensamiento".
Es que Castro no tenía que suprimir todas nuestras libertades, sólo hacer los
cambios políticos prometidos. Por eso sin él, que nos limitó en todos los
sentidos, hubiéramos estado mucho mejor, al menos de burdel de las Américas
(como han dicho que fuimos) no hubiéramos llegado a ser con el castrismo
el burdel del mundo, y nuestro humilde pueblo no estuviera sufriendo de
apartheid.
Siento que no podemos compararnos con
ningún otro país a la hora de elaborar este
análisis que este supuesto compatriota
exiliado pretende, para no culpar a Castro
del fracaso económico y político de nuestra
nación, porque cada país tiene su base
formativa y el cubano es único en su clase,
como lo es el argentino en la de él, o el
chileno, etc.
De todas formas le aclaré, si deseaba
comparar, era preciso que viera que no hay
un país latinoamericano "afectado por la
crisis mundial" que le niegue la salida del territorio a sus ciudadanos, ni mucho
menos los persiga y los aprese por ese sagrado derecho. Ninguno los ha
aniquilado en el intento, ya sea masivamente como las matanzas del río
Canimar o la del Remolcador 13 de Marzo, que no se apiadaron ni de los niños
que tenían adentro. Más de 150,000 cubanos han perecido solamente en el
Estrecho de la Florida tratando de huir, y eso nunca se había visto antes. ¿Qué
pueblo de este hemisferio ha tratado de salir a costa de su propia vida para
vivir en cualquier otra parte con libertad?. Tampoco en el continente se han
fusilado a tantos miles sin ofrecerles un juicio justo, ni mucho menos se les
quita la vida por el hecho de querer abandonar el país. ¿Qué país de América
exige a sus nativos tantos requisitos para entrar o salir del mismo?. Desde
luego, este tipo de comparación no les conviene a los defensores de lo
indefendible. El hablaba de los "pocos hospitales" que existían en Cuba y a mi
me gustaría que él me hubiera dicho ¿cuántos ha construido en 45 años el
castrismo?. También me pide que olvide el pasado porque esos "datos positivos"
que yo le expuse al Che C... son de 1959, "eso pasó, no existen... regrese a hoy
y comprenda que el problema no es Castro, el problema es el mundo, las crisis
económicas, los grandes consorcios petroleros, las presiones económicas.
María eso es el hoy en la que se tienen que ubicar".
En todo momento he escrito de cosas presentes, sólo que para saber si estamos
mejor o peor hay que compararla con el pasado ¿o no?. Bueno, él sólo quiere
que nos comparemos con la América Latina actual.
"...Y ahora a Cuba, solo le queda el consuelo de estar mejor que Honduras,
los cubanos se van por millones aunque sea para Haití". www.elveraz.com
(La Gran Mentira Del Siglo XX)
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Decía que este nuevo defensor de lo indefendible quería que no hablara más
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mejor que hoy, sino que hiciera la comparación con América Latina.
Eso me recordó algo que leí en una excelente página cibernética que les
recomiendo que se llama www.elveraz.com, bajo el título de Cuba, La Gran
Mentira Del Siglo XX: "Todavía los turistas que van a la isla y ven lo que
queda de lo que fue otrora, una de las urbes más bellas del mundo, se preguntan,
adónde hubiera llegado Cuba si no hubiera sucedido la desgracia de la
revolución, porque si Cuba era así en el 59, como hubiera sido en la actualidad
si la revolución no hubiera interrumpido, un desarrollo en espiral, que la había
convertido en la quinta economía de América y que había ocupado el lugar
22 a nivel mundial. Según he leído, en el 1958, existían en la embajada de
Cuba en Italia, 12,000 solicitudes de ciudadanos italianos para emigrar
definitivamente a Cuba. Y ahora a Cuba, solo le queda el consuelo de estar
mejor que Honduras, los cubanos se van por millones aunque sea para Haití".
Es que el mayor incentivo que tiene el ser humano en el mundo libre para tratar
de progresar es obtener un trabajo por cuenta propia, y la dirección centralizada
del estado convierte a nuestro pueblo en el esclavo que jamás puede satisfacer
al amo. El despojo de todas la propiedades, el control absoluto de los medios
de difusión para propagar lo que el gobierno ordena, incluyendo a los
radioaficionados, la prensa radial, televisada y escrita, no existe en ningún otro
país latinoamericano actual, de ahí que sean un medio absoluto al servicio del
gobierno para deformar las estadísticas y la historia, alegando logros como
instrumento publicitario sin otro medio autorizado que pueda informar la
verdad. ¿Sabrán los latinoamericanos, los europeos socialistoides, los
norteamericanos izquierdistas, que con Castro se perdió el sagrado derecho a
disentir, lo mismo escrito que verbal, y que expresar una opinión contraria a
la del gobierno es penado con largos años de cárcel?.
Es más, si Castro no hubiera obtenido el poder, todos los países del orbe
estuvieran mucho mejor, porque ninguno de sus gobiernos hubieran tenido
que gastar de su presupuesto en armamentos para defenderse contra la guerra
de guerrillas que se ha exportado desde Cuba. Se sabe que Castro ha entrenado
a terroristas vascos de la ETA; irlandeses de IRA; peruanos de Sendero Luminoso;
argentinos del Ejército Revolucionario del Pueblo; los Tupamaros de Uruguay;
miembros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador;
los del M-19 de Colombia; de las Brigadas Rojas de Italia; los integrantes de las
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de Puerto Rico, los tan
conocidos Macheteros del Ejército Popular Boricua (EPL) que operaban lo
mismo en la Isla del Encanto que en Estados Unidos. Y dentro del territorio
norteamericano recibían también auxilio de todo tipo desde la Perla de Las
Antillas, el Ejército Negro de Liberación, Las Panteras Negras, los Weatherman
y la Brigada Venceremos que además era la encargada de promover disturbios
y desinformar para obtener apoyo para la tiranía de Castro y sus aliados. Incluso,
el renombrado terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias El Chacal,
con solo 17 años, en 1966, fue a Cuba a recibir su entrenamiento previo antes
de partir para la URSS y le encomendaran su misión asesina.
Vimos por años a los chilenos comunistas protestando porque Pinochet no dejó
entrar a unos cuatrocientos de ellos que se sabían iban a desestabilizar la
democracia que estaba por nacer con un país que dejó la dictadura derechista
de 17 años sin deudas externas. ¿Cuantos millones de cubanos no tenemos
derecho a regresar a vivir en una patria libre? El castrismo ha convertido nuestra
deuda externa en $3,000 por habitante, muy por encima de México con $1,584
y de Brasil con $1,503, de ahí que nadie le fíe a la hora de comprar y estén
desesperados por el levantamiento del embargo para comprar a crédito en
EEUU.
Concluí enfática y poniendo el dedo en la verdad que más duele: Definitivamente
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sin Castro Cuba estuviera mucho mejor que lo que está. Sólo un vistazo a la
ciudad que más cubanos tiene fuera de Cuba, donde llegaron sin un centavo y
apenas con la ropa que tenían puesta. ¿Qué era Miami antes de 1959, qué es
Miami cuarenta años después que hasta el poder político de los cubanos le dio
la posibilidad de ganar las elecciones al presidente Bush en el 2000? Miami con
sus defectos, con sus políticos corruptos pero un portento de adelantos en todos
lo sentidos, donde si las leyes no te gustan te dan la posibilidad de cambiarlas
o de protestar pacíficamente por lo que sea, para colmo puedes tener tu propio
programa radial o tu publicación para arremeter la propaganda del enemigo
como hace Aruca.
Eso es el capitalismo con democracia, el sistema más favorable para la libertad
en general. Y en Cuba sin Castro y sin socialismo, sabiendo que los cubanos hasta
en suelo ajeno progresamos con esa libertad que nos han negado en el suelo
propio, hubiéramos obrado maravillas, con el doble de suerte que ha tenido
Miami, que les ha tocado siempre el aguijón de los desestabilizadores de la
democracia exportados por Castro, esa llamada quinta columna de parásitos,
¿quién los iba a mantener si el castrismo no existiera? Personas como yo ahora
no tendría que perder el maravilloso tiempo en mostrar las verdades que ellos
niegan, y ese tiempo se emplearía para crear cosas importantes dentro de la
patria y mejorarla.
Y recalcándole lo que no quiere escuchar le aseguré: Fidel no ha hecho nada
bueno. Siempre mintiendo, a personas como usted, a su amigo con el alias del
Che C..., y a muchos que no teniendo una opción de escuchar una opinión
diferente le han creído, pero ya ustedes tienen otra versión de los hechos muy
distinta a la que le hicieron creer, si son seres que pueden pensar con cerebro
propio indaguen más, lean la prensa disidente, vean por qué no se permite
organizarse ni reunirse libremente y hasta el opinar diferente son en Cuba
apresados y saquen sus propias conclusiones. El mundo tiene crisis, pero donde
las libertades reinan se sale airosamente o se trabaja por tratar de obtener un
cambio pacífico. No olvidemos que en nuestra Cuba con Castro solo se malvive
si se sobrevive.
Aparentemente, mi contesta a ese compatriota tan mentiroso como el régimen
que defiende, lo dejó mudo
¹ En Cuba, históricamente ha existido racismo, no solo el que tradicionalmente
queremos identificar como el del blanco hacia el negro, sino el del negro hacia
el blanco. Se encuentran muy marcadas estas dos líneas del racismo en todas
las épocas, sin embargo, si hacemos una comparación con lo que sucedía antes
del 59 y la actualidad, es después del 59 donde se sintió más el discrimen racial
de ambos bandos.
Estando en Cuba me di a la tarea de investigar profundamente este aspecto,
de las encuestas secretas que hice entre la población de raza negra en la Habana
y que por consiguiente eran personas que vivieron las dos etapas, el antes
castrista y el después, a la pregunta de:
-¿En que época vivió mejor en el capitalismo o en el socialismo? Un 80 % afirmó
que vivió mejor en la época del capitalismo, agregando frases como:
- nunca me acosté sin comer en el capitalismo
- éramos pobre y comíamos bien
- me hice médico y no era rico, solo me esforcé, tuve que hacer de todo para
lograrlo, pero lo hice.
- Trabajaba de cobrador de la luz y en mi casa se vivía bien
- Había tiempo muerto en la zafra, pero mi familia nunca se quedo sin comer
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-¿En que época sintió mas racismo? Un
70 % afirmo sentirse mas discriminados
en la época actual agregando frases
como:
- se pueden contar con los dedos de la
mano los miembros del gobierno que
ocupan cargos importante y que sean
negros
- es rara la Firma del area dólar o de
cualquier nivel importante empresarial,
en que el Gerente principal o el sustitutos
sean negros.
- Seguimos ocupando los puestos y los
trabajos que son para Negros, Cultura,
Deporte, enfermeros, construcción y
desde luego la prostitución
Las carceles cubanas estan llenas de
negros, puede ser por delitos reales, pero
la supuesta revolución no logró sacarlos
de la marginación, los enterró más ella.
( N.E.)
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