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Contrariamente a los pronósticos, el 1 de enero de 2009, se cumplirá el quincuagésimo 
aniversario de la traición a una esperanza. Cincuentenario de dimes y diretes entre los defensores 
y detractores de la “revolución cubana”. En las últimas semanas la pelea entre comadres se ha 
exacerbado y la verdad parece naufragar entre tanta podredura, manipulación y desvergüenza.  

Por estos días, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que dio 100.000 dólares en ayuda para 
Cuba y que aceleró la aprobación de 250 millones de dólares en ventas agropecuarias de 
empresas estadounidenses a la isla. Además, ofreció cinco millones de dólares en ayuda, que La 
Habana rechazó argumentando que no aceptaría nada de una nación que mantiene un embargo 
económico desde 1962.  

Por esta razón, el representante castro-comunista, Felipe Pérez Roque, en una conferencia de 
prensa en La Habana, acuso a EE.UU. de mentir sobre la ayuda ofrecida a la isla tras el paso de 
los huracanes Ike y Gustav, y dijo que su embargo comercial de 46 años estaba perjudicando la 
recuperación tras los ciclones. Afirmó, que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo "una 
operación de propaganda" para aparentar que está ayudando a la isla tras los huracanes. Y sobre 
los 100.000 dólares, apuntó: "no tenemos la menor idea de dónde fue a parar ese dinero, que, 
además, no le hemos pedido". También,  explicó que las licencia concedidas para que empresas 
estadounidenses vendan productos agrícolas a Cuba, permitido por el embargo, era un 
procedimiento de rutina y no representaba ayuda porque la isla pagaba en efectivo. "Es un 
descaro", dijo al señalar que Washington aprobó este año 45 millones de dólares, para grupos 
disidentes a los que La Habana califica de "mercenarios", y otros 40 millones para 
"transmisiones ilegales subversivas" de radio y televisión en la Isla. 

Al mismo tiempo, se solicitó el alivio al embargo, por algunos grupos del exilio, la oposición 
y legisladores estadounidenses; cuando los huracanes Gustav y Ike, recorrieron la Isla, y dejaron 
a su paso miles de damnificados y pérdidas por más de 5.000 millones de dólares.  
 

No es un arcano de que una mentira, es matrona de miles de descendientes.  Y que la verdad 
encalla; más, nunca extinguida la verás. De es posible que el mentiroso se venere, y el que dice 
la verdad, decapitado. Mentiras y verdades, farsas y realidades, es por décadas el conflicto entre 
los cubanos. 

Sin embargo, un ejemplo de verdad es la que por treinta años realiza la orden católica de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, en la Florida. Ahora, mientras de Miami a 
Washington y en Cuba se discute si se debe o no moderar las restricciones de viajes, remesas y el 
embargo comercial tras dos huracanes seguidos, las monjas no tienen nada que debatir. Para 
ellas, su quehacer es salvaguardar vidas y almas. Hoy día, los cabilderos fuera de su juicio y 
habladores acomodadizo pueden cuestionar las donaciones y si son o no interceptados por el 
régimen cubano. Empero, las monjas tienen 14 años de destreza y saben al dedillo como 
garantizar que sus donaciones lleguen a las manos confiables. Para estas hermanas 
condescendientes, este no es tiempo de debate.  

Bueno es recordarle a los patrioteros en Cuba y el exilio, lo que decía José Martí: "El mal 
nunca podrá elevarse a la altura del bien". 

Quien con panza rellena no entiende el hambre ajena y lucra con el sufrimiento de los 
cubanos que están en el archipiélago, ante los que ayudan deberían sentir vergüenza, y silenciar 
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su locura irresponsable e intransigencia. Los auténticos cubanos en el exilio y en Cuba, están 
agradecidos de los gestos de solidaridad, como el de las Hermanas de la Caridad de San Vicente 
de Paul, en la Florida. Ojalá, esta vez sea una experiencia en la que deben involucrarse los 
políticos cubanos y estadounidenses, sin medias tintas. 

Es tiempo de acción y sensibilidad espiritual, solidaridad humana y grandeza escrupulosa, 
hacia las personas afectadas en Cuba por la devastación de los huracanes. Acciones sin dimes y 
diretes, condiciones, prejuicios, y ausente de la politiquería soberbia de la extrema derecha o la 
izquierda fanática.  

 
Indudablemente, mientras un pueblo está sumergido en la indigencia y la catástrofe, los dos 

gobiernos polemizan sus puntos de vista inflexible. El régimen castro-comunista y el gobierno 
estadounidense siguen la quincuagenaria partida de ajedrez, que está empantanada con final 
inconcluso y: ¡Alabanzas propias, que son mentira clara! ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién 
dice la verdad y quién miente?  

Aunque personalmente no estoy de acuerdo, será que tiene razón Pablo Ruiz Picasso, cuando 
al opinar sobre la verdad dijo: “Aunque sólo existiera una verdad única, no se podría pintar cien 
cuadros sobre el mismo tema”. Y la mentira, para Lord Bayron: “No es otra cosa que la verdad 
con máscara”.  

Con todo: ¿Hasta cuándo tanto anacronismo, chisme y odio entre hermanos? ¿Hasta cuándo 
aceptar las palabras melosas, siempre embaucadoras? ¿Dónde están los 45 millones de ayuda 
para los grupos disidentes? ¿Hasta cuándo las camorras entre comadres? ¿Cuántos años más de 
dimes y diretes? 

Empero, como el tiempo apremia y debo finalizar, mi punto de vista sobre los últimos 
acontecimientos, es que valiente y noble es aquel que aún a su peor enemigo ayuda en momentos 
difíciles. Así, con decoro y benevolencia se destruyen las fronteras. Ahora, no es momento de 
cegueras y cizañas, el que no quiera ayudar debe dar la callada por respuesta y dejar el paso 
libre.  

No tengo la menor duda que lo dicho aquí tendrá antagonistas y defendedores, a los primeros 
respeto su frenesí, a los segundos doy las gracias con un abrazo fraternal desde el alma. Por lo 
tanto, como los compatriotas decentes, agradezco las ayudas y acciones a favor de los 
damnificados cubanos, que tienen, por ahora, confinado su día a día y sin otra alternativa que la 
prudencia. A buen entendedor pocas palabras bastan.Ω 
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