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Desde el 30 de enero, Clandestinos no ha vuelto a usar sus redes sociales para llamar a sus
seguidores a "actuar contra la dictadura cubana". Justo ese día, las cuentas de Facebook y
Twitter del grupo incógnito publicaron la foto de
un cartel
colgado, presuntamente, en el puente de Calabazar, en La Habana.

"La Patria nos contempla orgullosa... los Clandestinos vamos a sacar a esta dictadura de Cuba.
Seguimos el manual y las acciones", tuiteó el grupo esa vez, y enseguida recordó: "Somos
muchos y estamos en todas partes". Apenas un día después, el 31 de enero, el grupo compart
ió una imagen de José Daniel Ferrer
, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), detenido desde el 1 de octubre de 2019 y
acusado por el régimen del supuesto delito de "lesiones". Como es habitual, en la publicación
Clandestinos incluyó las etiquetas #FreeFerrer, LlegóLaHora y #ElCambioesYa.
Desde entonces ninguna otra noticia sobre el grupo se ha publicado. Tampoco los medios
oficiales han ofrecido más información sobre los ciudadanos detenidos y acusados de ser parte
de la agrupación.
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No obstante, este miércoles 5 de febrero el diario oficial Granma aludió a las acciones del
grupo
, cuya actitud comparó
a la de los integrantes de
Orishas
, la agrupación que se convirtió en blanco de los ataques del régimen tras estrenar su tema
"Ojalá pasé".

Clandestinos surgió el pasado 1 de enero, tras aparecer en Facebook, Instagram y Twitter y
compartir imágenes de bustos de José Martí cubiertos de sangre. En medio de la intensa
polémica generada por las intervenciones públicas, algunas de las cuales pudieron verificarse
en La Habana, los medios oficiales echaron a andar una campaña contra el grupo, alimentada
por actos de repudio celebrados a lo largo de Cuba.

Por su parte, Clandestinos se mantuvo llamando a la "acción" en toda la Isla. El grupo
amenazó con "marcarle la puerta a un chivato" en cada pueblo hasta con desatar un "tsunam
i rojo"
a
lo largo de la Isla, en alusión al color usado por sus seguidores para escribir mensajes, grafitis
o manchar los bustos de Martí, los carteles y las vallas oficiales.

Incluso, a finales de enero, cuando se acercaba el aniversario del natalicio de José Martí, el
grupo propuso diez acciones
que incluían desde tomar una emisora de radio hasta hacer motines en las prisiones. "Pinta un
cartel grande en un hospital; pínchale las gomas a los carros de Policía; córtale la electricidad a
una empresa o tienda", eran otras de las sugerencias.

Aunque ninguna de esas acciones se ha comprobado hasta hoy, durante el mes de enero los
usuarios cubanos en redes sociales publicaron imágenes de intervenciones inspiradas en el
grupo en Santiago de Cuba, Camagüey, Villa Clara y Matanzas , que incluían grafitis en las
fachadas de instituciones estatales y casas particulares, y bustos de Martí manchados de
sangre o pintura roja.

Desde el 8 de enero, el Gobierno ya había respondido con la aprehensión de los ciudadanos
Panter Rodríguez Baró y Yoel Prieto Tamayo
, a quienes acusó de ser los "autores de hechos vandálicos contra bustos de José Martí".
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Enseguida, Clandestinos
aseguró
en sus redes sociales que los medios oficiales mentían y rechazó que los detenidos fueran
parte del grupo.

Menos de 15 días después el régimen presentó en televisión a los presuntos miembros de
Clandestinos
y los acusó de haber recibido
financiamiento del Gobierno de EEUU a través de las activistas cubana residente en Miami Ana
Olema, para "profanar los bustos del Apóstol".

Desde esa fecha, en la que la televisión cubana incluso coqueteó con el fusilamiento como
medida ejemplar contra los "clandestinos", nada más se ha vuelto a saber de Rodríguez Baró
ni de Prieto Tamayo.
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