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Por Jorge Hernández Fonseca.-

¿Son bien nascidos en tierras cubanas policías políticos que, violando sus propias leyes
comunistas, formuladas a bombo y platillo en su constitucion castrista, encarcelen,
desaparezcan y torturen a un cubano, que lo único que ha hecho es rebelarse al totalitarismo
extemporáneo? ¡Libertad, honra y larga vida a José Daniel Ferrer!

Cuba castrista: ¿Es este el País que queremos los cubanos?

Jorge Hernández Fonseca

23 de Noviembre de 2019

Una buena pregunta: ¿Es Cuba castrista la Patria que queremos los cubanos? Para los más de
dos millones de cubanos que vivimos fuera de la isla, es unánime el NO. Para los once
millones de cubanos que viven en la isla 60 años de racionamiento, no hay esa unanimidad,
aunque mayoritariamente la respuesta también es NO, rechazando la insoportable opresión
totalitaria.
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¿Es la República que queremos una isla comandada por el capricho antinorteamericano de un
solo hombre, que sacrificó los sueños de 11 millones de cubanos, para hacer su sueño
violento, ególatra y personalista solamente? Claramente que NO. ¿Es la Nación que queremos,
un conglomerado sometido, fracasado y estupidizado, porque nunca se jerarquizó el pueblo?
NO.

¿Es el País que queremos una Patria confundida en consignas con la muerte? Otra vez NO.
¿Es el hogar común de todos los cubanos, la panacea exclusivista de un grupito de militantes,
privilegiados, mandalotodo, por encima del bien y el mal, la mayoría mal dotados mental y
éticamente? NO. Hay que ser y sentirse muy inferior para anhelar un asfixiante país así.

¿Es la Patria de hombres como Martí, Maceo, Céspedes o Agramonte, un conglomerado ahora
servil e genuflexo ante una revolución de mentiras, que prometió democracia primero, para
después hacer otra cosa muy diferente? NO. ¿Es la tierra que adoraríamos tener como
nuestra, un monte de mala hierba, nascida por la desidia de un partido único que solamente le
importa mantener el poder y no servir a su pueblo, traicionando los ideales originales ya
olvidados? NO.

¿Será que es nuestro ideal como cubanos, pasarse las 24 horas del día procurando donde
encontrar lo que vamos a comer? NO. ¿Será que los mejores hijos de Nuestra Tierra dieron
sus vidas para que en 60 años los mandamases no hayan aprendido a producir bienes o
servicios? NO. ¿Cuántos de los revolucionarios de 1959 son peores que los batistianos de
entonces?
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¿Son bien nascidos en tierras cubanas policías políticos que, violando sus leyes comunistas,
encarcelan, desaparecen y torturan a un cubano, que lo único que ha hecho es rebelarse al
totalitarismo sórdido y extemporáneo? ¡Libertad, honra y larga vida a José Daniel Ferrer!

Lo que quedaba de buenas intenciones se marchitó fusilando tres humildes jóvenes cubanos
que querían escapar del manicomio castrista; sacrificando sangre cubana en Angola a razón de
dos mil dólares por cada mercenario cubano que el dictador ponía a disposición de Agustino
Neto; fusilando cuatro comunistas comprometidos con la opresión, para salvar el pellejo de los
líderes castristas comprometidos internacionalmente con el narcotráfico de Pablo Escobar,
convirtiendo la isla en un páramo inútil, eunuco y estéril, propio para retrasados mentales.

Cuba será libre, independiente y democrática de nuevo, sin tiranos que nos subyuguen ni
policías que nos vigilen, sin partido único que nos entraville, ni CDR que nos mangonee;
entonces podremos decir: ¡Esta si es la Cuba que los cubanos de dentro y de fuera queremos!

Artículos de este autor pueden ser encontrados en http://www.cubalibredigital.com
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