La Cuba del Cubano... la que el turista no quiere ver

Cuba o Bagdad, Cuba o Afganistán o la
Isla del Diablo.
Esta es la Obra del Gobierno Taliban
de Castro

PREGUNTAS
Por qué, Adelaida, me tengo que morir
en esta selva
donde yo mismo alimenté
las fieras
donde puedo escuchar hasta mi voz
en el horrendo concierto de la calle.
Por qué aquí donde quisimos árboles
y crecieron enredaderas
donde soñamos ríos
y despertamos enfermos
en medio de pantanos.
En este lugar al que llegamos
niños, inocentes, tontos
y había instalada ya una trampa una ciénaga
con un cartel de celofán
que hemos roto aplaudiendo
a los tramposos.
Por qué me tengo que morir
no en mi patria
sino en las ruinas de este país
que casi no conozco.
Raúl Rivero
Gracias Diana por este desgarrador poema

150000 cubanos han muerto tratando de huir
de Cuba
Desde que Fidel Castro asumió el poder en 1959,
siempre ha culpado de los males de la sociedad
cubana al imperialismo norteamericano. Esa
estrategia esta fallando, tanto para el consumo
interno como para el externo, al punto que hoy el
gobierno de la Habana ha llegado también a acusar
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cualquier país latinoamericano o europeo
que intente criticar la barbarie del gobierno
taliban de Castro.
El gobierno cubano nunca han asumido en
toda la historia ninguna culpabilidad en el
desastre que es Cuba. Siempre de todo
culpaban y culpan principalmente al bloqueo
norteamericano ( ), nunca al bloqueo al que
obligó al pueblo cubano, el propio gobierno
cubano.
Es por ellos, absolutamente por culpa del
gobierno cubano, que los cubanos huyen por
cualquier vía y hacia cualquier país, no
importa si es Haití, no importa si es Suecia...
nadie huye de la prosperidad y la libertad.
Lo más cruel de todo esto es que según
cálculos serios, han muerto 150 mil cubanos
tratando de huir de Cuba por cualquier vía
en los 40 años de dictadura.
Esa cifra repítala de nuevo en su mente,
150000 cubanos han muerto tratando de
huir de Cuba ya sea en el mar, ya sea que
los guardafronteras cubanos le disparaban
o por cualquier otra vía. Y que nadie en el
mundo hace nada, maldita sea... Da asco el
mundo, el mundo es una vergüenza.
Será posible que exista alguna ley en el
mundo que pueda estimular la salida de un
país, si en ese país se vive dignamente, si
en ese país existe total libertad de palabra,
total libertad de organización, si en ese país
no existe la represión y la asfixia económica
y espiritual de todo un pueblo por un
grupúsculo, que antes de 1959 no tenían
donde caerse muertos e hicieron con la toma
del poder el gran negocio de su vida,
convirtiéndolos en la práctica en millonarios
y asegurándoles ese bienestar por un periodo de mas de 40 años.
Se calcula que 600 mil cubanos gozan de todo el país, cifra esta compuesta por los miembros del
gobierno, sus familiares, amigos, miembros de las fuerzas armadas y la policía política, mientras 12
millones de cubanos viven en la total indigencia.
Es por eso que pienso que el gobierno cubano en pleno debe de ser juzgado por un tribunal internacional,
que lo menos que haga sea condenarlos a cadena perpetua, desde el mediocre Ministro de Relaciones
exteriores hasta Fidel Castro, desde el inútil Carlos Lage hasta Raúl Castro. El gobierno taliban que lo
único que repartió fue retórica, que lo único que aseguró fue la represión, que lo único que aseguro fue
la destrucción del patrimonio nacional.
Es que ya desde antes que Castro llegara al poder, en la propia Sierra Maestra, subían las mulas con
abastecimiento de la tienda mas cara de la Habana ¨El Encanto¨ y mientras la tropa de campesinos
miserables e indigentes se moría de hambre, ellos no dejaban que nadie se acercara a la Comandancia
porque a escondida, los comandantes comían la mejor comida, pan con queso, con guayaba, etc. Este
sería el preludio de lo que seria después Cuba, una elite o grupúsculo viviendo como millonarios, mientras
12 millones viven como cerdos.
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Un dato interesante:
Antes que tomara el poder, Fidel Castro nunca tenía dinero,
su padre le mandaba 100 dólares mensuales para que
vivieran, la esposa, el hijo y el, que incluso se graduó de
derecho y no tuvo un solo caso que le diera al menos para
mantener por un mes a su familia.
Es curioso que cuentan, que con los 100 dólares que le
mando el padre en una ocasión, compró una colección
completa de los discursos de Mussolini dejando de alimentar
a su propia familia y teniendo la esposa que resolver como
salir de aquella situación.
En aquel entonces, Fidel vivía en una casa de huéspedes
en la calle L esquina 17 en el Vedado, Bernardo Viera amigo
en aquel entonces cuenta:
Había periódicos viejos, colillas de cigarros en el suelo y la
mesa, en un rincón cinco o seis piezas de ropa interior sucia,
su guayabera no podía acumular mas sudor sobre la suciedad.
Años después Bernardo Viera en el exilio expresó: Ahora
cada vez que alguien que visita Cuba, me dice que esta sucia
y abandonada, me parece que Fidel sencillamente ha
extendido las dimensiones de aquella habitación a toda Cuba.
LIBRETA DE ABASTECIMIENTO DESDE HACE MAS DE
40 AÑOS
Fidel Castro y su gobierno, mantuvo y mantiene a la población
con una libreta de abastecimiento, la misma durante mas de
40 años ha ofrecido, 6 libras de arroz por persona, unos
gramos de chícharos y 4 libras de azúcar. Para las personas
que no lo sepan esto se vende por mes. Es necesario aclarar
que lo anteriormente expuesto solo es para Ciudad de la
Habana... para el resto de las provincias es mucho menos.
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