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Los Cubanos, Antes y Después

El exilio cubano esta compuesto por cubanos de
todas clases. Los que salieron en los sesenta y
setenta, los de los ochentas, los noventas y los de
ahora del siglo 21.
En varias ocasiones he escuchado los comentarios
de cubanos exiliados en la década de los sesenta
quienes afirman que los cubanos que salen ahora
de Cuba son muy distintos y que no parecen ni
cubanos. Aseguran que su acento es diferente, su
forma de actuar, hablar, sus gustos, costumbres,
su compromiso patriótico y que hasta físicamente
son diferentes.
De todos estos puntos el único que a mi parecer
es real es el del compromiso patriótico pues los
que salen ahora de la Isla lo hacen saturados de
consignas en pro de mártires y héroes comunistas,
próceres e historia manipulada al gusto del régimen.

En varios de mis artículos he
afirmado que el exilio cubano
histórico no conoce la realidad
cubana y resulta verdaderamente
frustrante cuando las generaciones
mas jóvenes somos discriminados
por una parte de ellos.
Es absurdo pensar y comparar a
generaciones que vivieron épocas
completamente diferentes sobre
todo en circunstancias políticas y
económicas. La generación que tuvo
la suerte de salir de Cuba a finales
de los 50 y principios de los 60
conoció y disfruto la otra Cuba.
Se educaron en los colegios
privados Belén, la Salle, Maristas;
conocieron El Encanto, la calle San
Rafael en todo su apogeo, el Paseo
del Prado, Galeano y Monte con
alumbrado publico y vitrinas
impecables, El Carmelo, el Teatro
Blanquita, los elegantes cines, las
navidades, la Noche Buena, el Día
de Reyes y los juguetes, Varadero,
Tropicana, los elegantes hoteles,
Riviera, Habana Hilton, Capri y el
Hotel Nacional donde se podía bailar
y disfrutar junto a toda la familia sin
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necesidad de enseñar un carné del Partido.
Y que decir de los Clubs privados y sus playas, la música, los cantantes, la televisión
y la radio, los pregoneros en las calles y sobre todo el ambiente de libertad y el
poder progresar al ritmo de un país en pleno auge y desarrollo económico.
Yo pertenezco a la generación que llegamos en el 80 y que nacimos en los sesenta.
A nuestra generación la historia le jugo una mala pasada. Solo conocimos consignas,
marchas, discursos de largas horas, televisión y radio politizada y programación
rusa, música de la nueva trova, las escuelas al campo, las guardias de los C.D.R,
la croqueta sin pan, las compotas soviéticas, la pañoleta, la libreta de abastecimiento,
los zapatos plásticos, los macarrones, la Vita Nuova, la Zafra de los Diez Millones,
el refresco de guachipupa, la gualfarina, los televisores Caribe, los Radios Selena,
las guaguas Girón, las cuchillas de afeitar Astra o mejor conocidas como Lagrimas
de Hombres, las colas de Coppelia, las diplotiendas para los rusos, las mesas
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suecas para la clase privilegiada, el Servicio Militar
Obligatorio por tres años con un sueldo de 7 pesos al mes,
el Ejercito Juvenil del Trabajo adonde llevaban a los jóvenes
que no cualificaban para ser entrenados militarmente a los
campos a cortar caña, las guerras de Angola, Etiopia, los
combatientes internacionalistas, las botas cañeras, el
poliéster y los cigarros de fabricación casera conocidos
como Tupac Amaru que se confeccionan de coletillas
recogidas de las calles y los lugares públicos.
El Café mezclado con chícharo y garbanzo, los apagones
de doce horas, los juguetes en el mes de julio, la merluza
sin cabeza, la Macarela, la carne rusa y la Manteca de
Oso y el Mariel.
Si miramos ahora a la generación de los noventa hasta el
presente aun la historia ha sido mas dura con ellos.
Comenzando por el Periodo Especial en tiempos de paz,
la Opción Cero, el Picadillo de Soya, la Pasta de Oca, el
bistec de frazada de piso,el pollo sin pechuga,los balseros,el
coco taxi,los almendrones, el Camello, el Cerelac, las
Shoppings para los que tienen dólares, la Chispa e’tren,
el pan de boniato, los chavitos ahora moneda convertible,
el televisor Panda, Elpidio Valdés, los ventiladores de motor
de lavadora, los paladares, los fulas, el bicitaxi, las jineteras,
las playas, los centros de recreación y los hoteles solo
para turistas, las barbacoas, los derrumbes, la falta de
vivienda, los palestinos en la Habana, las mesas redondas,
las hamburguesas de lombrices, los apagones por 24
horas, el Bombo para salir de Cuba, los disidentes, las
ollas arroceras, las hornillitas, el chocolatín, Hugo Chávez
y la Revolución Bolivariana.
¿Podrían ustedes decirme si en realidad se pueden
comparar una generación de la otra? ¿No es una realidad

que nuestra herencia fue completamente diferente?
¿Podríamos comparar una generación llevada a los límites del salvajismo, a la que se le impuso el ateismo,
con los cubanos que conocieron la otra Cuba?
Fuimos la generación que nos toco perder. Pagamos con la ruina de nuestras vidas los errores de las pasadas
generaciones que no supieron preservar la democracia y por su inexperiencia política fueron engatusados por
Fidel Castro y su pandilla y permitieron que el comunismo arruinara la vida de millones de cubanos.
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Estimado Jay,

Cuanta razon tiene Ud. en relatar todo lo que le ha pasado a las
generaciones posteriores a la nuestra, cuanta....... Yo lo
comprendo, pues a partir de que comprendi lo que era el sistema,
entendi que si era el comunismo (entonces) senti me era
irresistible vivir bajo un regimen con una sola tematica, con un
odio al projimo estimulado, con un arrasar de todo lo anterior.
Jay, cada cual tomo de la propaganda castrista lo que llevaba
dentro de si. Unos pensamos, puesto que el populismo (no vimos
era demagogia, sino buenos sentimientos) era dar y compartir
con el projimo lo que nuestros padres y sociedad nos habian
dado, y apoyamos con lo mejor de nuestro corazon ciertos
cambios, ciertas ofertas populistas. Yo misma, me enrole para
ir a alfabetizar a la Sierra. Entendi la ampliacion de las playas
para el pueblo, llegue hasta aceptar que si yo habia disfrutado
de la renta de casas heredadas de mis padres, podria ser justo
que se las facilitaran a las personas que las vivian. Realmente
no entendi que venia el despojo total, el terror total hasta pasada
la mitad del año sesenta. Entonces, a recoger velas.....La matazon
no tuvo nombre, el despojo tampoco. Pero el apoyo inicial, Jay,
fue debido al buen corazon de los que piensan a favor de los
demas.
Pero, permitame explicarle la otra cara de la moneda. Mientras
muchos veiamos las bondades de la explosion de la "generosidad"
(a costa de otros), otra parte de nuestro pueblo se complacia y
gozaba con el despojo, los fusilamientos, el odio hacia el projimo,
la cogioca de propiedades, empresas, escuelas, tierras, ganado,

la cogioca de propiedades, empresas, escuelas, tierras, ganado, bienes de todo
tipo, y por sobre todo, por el poder dado a los grupos de terror entre los que se
encontraban la milicia , los Comites de Defensa, entonces ubicados en cada cuadra,
en cada edificio, encargados de vigilar asi como los mismos vecinos todo movimiento
de entrada y salida de las personas, de vigilar no saliera un mueble de las casas,
que cada jaba llevada y traida fuera vista con recelo, en fin de la persecusion
individual sin motivo ni razon.
Hubo una oposicion clandestina muy fuerte , muy valiente que pago con su vida
en el paredon y conmuchos años de carcel. Las familias salimos huyendo ante la
indefension. El regimen se consolido a base de ese terror del que Uds. conocen
tan solo la secuela, pues ya la poblacion es obediente, y se logro eso: un regimen
de obediencia total. Si lo sabra Ud!.
Jay, no crea Ud. que fue coser y cantar. El sufrimiento ha sido horrible. El exilio
tanto como Uds. esta muy traumatizado. Hubo años sin telefono y la vigilada
correspondencia se realizaba por terceros paises, con toda la incertidumbre de
lado y lado de las familias desconectadas.
Mi exilio fue en Mexico y fue de mejora progresiva, pero los que llegaron a los
Estados Unidos "comieron tierra", sufrieron espantosamente al quedar atras los
mas querido: familia, nacion, bienes trabajados.
Creame Jay, que no veo culpas, mas que en los que hicieron y han hecho daño y
lo siguen haciendo. Estoy segura que Ud. no fue capaz de hacer bajezas morales
y daños fisicos, pero otros pobre diablos si lo han sido. Sobre ello caigan
responsabilidades. La buena naturaleza de nuestro pueblo ha sido vulnerada hasta
lo mas intimo, pervertida por la naturaleza del sistema. Pero ha de venir el balsamo
de los que sabemos nuestro pueblo puede curarse bajo otras circunstancias.

Reacciones

La Dra Rosa Leonor Whitmarsh es
Profesora y Escritora. Exiliada desde
principio de la mal llamada Revolución
cubana,  res id ió en México y
posteriormente se estableció en los
Estados Unidos. Estuvo al frente del
comité por el Centenario de la
Instauración de la República de Cuba.
Reside en Miami.

Mucho mas le diria, pero sepa, Jay, que las dos pinzas que uso el dirigente fueron efectivas para su proposito:
la permanencia en el poder, por el poder en si. Nuestro pueblo ha perdido mucha gente y tiempo en la gestion
de su sicopata. Las dos pinzas fueron el odio y el amor. Cada uno cayo en su propia trampa. Por otra parte, ya
estaba muy ensayado el sistema en la Europa Oriental gracias al sovietismo, que se desplomo, y no soy
enteramente dada a los milagros, por un apoyo divino sobrenatural. No veo otra explicacion.
Gracias, Jay, por decir su verdad, que espero complemente. Yo ya tengo entendida la de nuestro pueblo que
esta en la Isla. Le envio un saludo con estimacion
Su afectisima
Dra. Rosa Leonor Whitmarsh
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Estimado amigo,

Totalmente de acuerdo con lo que describe en su artículo. Yo nací en 1976 y tuve la suerte de emigrar con 18
años, pero unos 18 años muy bien enmarcados en ese grupo de cubanos de los 90.
Viví los cuatro años del interminable Periódo Especial, digamos que los comienzos de esta etapa negra para el
cubano.
Viví de cerca el fenómeno del jineterismo al ser compañera de estudios de muchas de ellas que hoy día llevan
peor vida o viven el extrajero como esclavas sexuales de italianos y españoles....
Desde los 90 hasta la fecha actual se ha hecho casi imposible la vida en Cuba y me da mucha pena con toda la
gente que allí queda porque al menos antes de 1990 se podía sobrevivir con la cuota y el mercado paralelo, pero
desde esa fecha en las bodegas no hay nada de nada y cuando llega es poco, malo y que no alcanza para una
comida decente, el resto del mes a "inventar" y resolver".
La gente que está en Cuba en estos momentos, hablo del que no recibe ayudas desde el extranjero, tiene que
gastar sus neuronas día trás dia en cómo alimentarse y vestirse, en cómo conseguir un par de zapatos para sus
hijos.
El cubano es por naturaleza presumido y orgulloso y quizás por eso sufrimos la miseria mucho más que otros
países porque nos cuesta ir de mendigos y con la ropa rota por las calles, que ya eso se está viendo también en
muchas calles cubanas.
Cuando una persona se pasa las 24 horas del día malviviendo de esta manera y con la mente ocupada
¿Cómo va a pensar en luchar contra la dictadura, en organizarse? La gente en Cuba está saturada mentalmente
y por eso cuando salen, la mayoría solo se enfoca en ganar dinero y prosperar y todo lo demás es agua pasada
porque toda organización, grupo o plataforma inconcientemente les recuerda lo que tuvieron en Cuba.
Allí en la Isla la gente sabe que con toda esa palabrería hueca del dictador no se llena el estómago y asocian
esto a cualquier otra actividad, es como si a un perro encadenado le diéramos la llave para que se liberara y al
mismo tiempo un trozo de carne, está tan acostumbrado a estar atado que opta por el trozo de carne y la libertad
le da igual.
En Cuba la gente está pasando hambre, literalmente, no me extrañaría de casos de canivalismo y es cierto
todo lo que comenta de esos inventos culinarios,. se trata de llevar algo al estómago y aunque desde fuera nos
repugna solo pensarlo, en Cuba mucha gente hoy día tiene que comer gatos, perros y hasta majás para poder
seguir en pie.
La reacción del cubano que emigra, sobre todo los que lo han hecho en los últimos 10 años es de total indiferencia
hacia todo lo que trate sobre política, presos....de manera general no les interesa y les da igual, solo miran su
bienestar.
Esto es justificable debido a todo lo que han pasado, allí en la Isla hoy día impera la ley del "salvese quien
pueda", pero esto es también muy peligroso porque si no estamos unidos ni organizados en la lucha contra la
dictadura seguiremos viviendo en este letargo muchos más años.
En esta lucha somos unos pocos luchando para toda una nación y no es pesimismo, pero visite ciertas webs en
internet y lo comprobará. Hay una web, que no quiero mencionar, donde practicamente todos los temas que se
discuten son envío de dinero, envío de medicinas, matrimonios, papeleos......no se habla o se habla bien poco
de cosas más trascendentales y bajo mi punto de vista más importantes para la Cuba futura. El cubano de hoy
por regla general no es patriota, ni es idealista.
Fidel Castro tiene muy bien montada la maquinaria, ha debilitado mentalmente a la gente, y no basta con que
200, 300 o 500 disidentes luchen y reclamen.
La mayoría de los cubanos queremos un cambio, me atrevería a decir que el 90% de los de fuera y de los de
dentro queremos que la dictadura termine ya, pero solo un puñado hacemos cosas concretas, y mientras no
estemos unidos y enfocados no lograremos nada.
Se que la libertad de Cuba llegará algún día, pero creo que falta todavía un poco más de dolor y sufrimientos,
los cubanos no estamos preparados para la democracia. No solo con tumbar a Castro se arreglará todo, aparte
del capital económico que seguramente muchos querrán invertir en Cuba y levantar el país de sus ruinas,
Lo más importante es reconstruir el alma cubana, el aprender a ser tolerantes y honrados.
Hay demasiados cubanos con doble moral, hay demasiada gente vaga, demasiados cubanos apáticos al sacrificio,
a la tolerancia, alérgicos al trabajo, al sudor, con una falta total de valores morales y humanos.
La batalla mayor la tenemos que librar cada uno de nosotros en nuestro interior.
Mi enhorabuena por su artículo.

Alicia Bombino Lumpuy

LOS CUBANOS “DE AHORA”
Por: Ernesto Rodríguez.

Sobre el artículo de Jay Martínez(!Un artículo muy bueno!) Es indudable que los cubanos nacidos más o menos
después de 1955 no tienen conocimiento o idea de lo que era Cuba realmente antes del Castrismo.
Los nacidos y criados bajo la tiranía, no han conocido más que una constante ADOCTRINACIÓN desde el
Kindergarten y por el resto de sus vidas. ¨Los casaron con la mentira y los han hecho vivir con ella¨, parafraseando
al monstruo. No han conocido más que necesidad, escasez, y opresión y mentiras constantemente repetidas.
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¿Quienes la han pasado peor, nosotros o los nuevos cubanos?
Considerando que nosotros tuvimos unos breves años de felicidad, y nos quedan esos recuerdos (a pesar de que
lo perdimos todo), -y tratando de ser justo-, me coloco del lado de Martínez, en que las nuevas generaciones han
sido llevadas por la mala mucho peor que nosotros.
Sin embargo, basado en los propios argumentos de Martínez en su artículo, estos me convencen de que los
cubanos de ahora SON DIFERENTES. Han sido bombardeados con propaganda y adoctrinación desde que han
tenido uso de razón; han crecido y trabajado en un Estado de Beneficiencia, acostumbrados a depender del
gobierno en TODO, (empleo, casa, tratamiento medico, educación, etc.), y con seguridad GARANTIZADA de
empleo (donde diez hacen el trabajo de uno), y mínima responsabilidad personal, excepto la necesidad y obligación
de aceptar y seguir los dogmas y cumplir fielmente los deberes impuestos por la Tiranía.
La única verdad real es la terrible escasez de todo, la continua deterioración económica y de las condiciones de
vida del país, y la terrible represión que ahoga toda expresión de descontento o desacuerdo. La mayoría de las
personas se dan cuenta de que lo que les dicen a ellos que es VERDADERO, es realmente FALSO; sin embargo,
debido a la adoctrinación, muchos tienen en su mente implantada una semilla de duda: -¿Es esto realmente
FALSO, como yo lo veo, o es en verdad CIERTO, como ellos me lo dicen?-
Y esa es la GRAN DIFERENCIA. ¿Y por qué es esto importante? Los recientes inmigrantes huyen de las
necesidades económicas, buscando justamente un mejor futuro, pero las ideas de Libertad y Política no son como
las nuestras. He observado que la gran mayoría de ellos resienten la TIRANÍA de CASTRO y la miseria y las
necesidades existentes, pero paradójicamente, LES GUSTA esa FILOSOFÍA de GOBIERNO.
¿QUIÉNES SON MEJORES, ELLOS O NOSOTROS? ESA NO ES LA CUESTIÓN: yo sólo quiero llamar la atención
de que en verdad tenemos una manera distinta de pensar. No podemos aspirar que acepten inmediatamente
todos los valores y principios tradicionales de la antigua Cuba. Tenemos que adaptarnos de cierto modo a sus
creencias actuales (aunque no pudiéramos aceptarlas) para ayudarlos efectivamente, intelectual y materialmente,
- y con suficiente CREDIBILIDAD - a adoptar las ideas necesarias para tomar el sendero apropiado hacia la
Democracia. RECONOCIENDO que tenemos diferencias es la única manera en que podremos discutirlas
sensatamente, y tratar de llegar a algún acuerdo común.
Presento estos argumentos con la idea de estimular la DISCUSIÓN franca, y no con la idea de herir o insultar a
nadie. Y la razón con que lo hago, es que con la esperanza que todos tenemos de un cambio de régimen, con
la aguardada muerte de Castro en un futuro próximo, es necesario entender cómo piensan los cubanos hoy en
día en la Isla. Quisiera que estas discusiones fomenten ideas que ayuden a los residentes de la PATRIA ESCLAVA,
a promover un nuevo tipo de gobierno, empezando al menos, con el RECONOCIMIENTO y respeto a los derechos
humanos universales, y la aceptación de diferentes ideas y Partidos Políticos. Quizás sea mucho pedir, pero...
¿Habrá realmente un CAMBIO, con el sanguinario HERMANÍSIMO, perro de presa del tirano, como heredero?
¿QUE PIENSAN USTEDES?

Señor Jay Martinez:
Recibí este artículo suyo a través de un amigo. Felicitaciones, es una gran verdad. No deje de enviarme sus
escritos. Cualquier aporte mio, con mucho gusto. Ojalá mas cubanos tuvieran sus principios.
No sabe usted la verguenza que me da nuestra raza, despues de haber aprendido unas cuantas vardades desde
que vivo en Miami.
Saludo,

Gerardo Montoya
USA

Cierto que no se pueden comparar tres generaciones diferentes, aún cuando no hayan sido víctimas de una
dictadura como la que padece el pueblo de Cuba. Porque en ningún país del mundo es comparable la generación
de los 50's con la de los 70's y así sucesivamente. Cada época tiene su misterio y sus propias convicciones.
Quiero decir con ésto que aunque su artículo referente a las diferentes generaciones que han habido en Cuba
antes y después del Castrismo, me parece correcto y lleno de sabias conclusiones, hay algo en lo que no estoy
de acuerdo. Las generaciones después de la de los 60's no han pagado los errores de las anteriores generaciones,
simplemente han vivido lo que les tocó vivir.
En todo caso los de los 60's si tenemos que sentirnos peor porque perdimos todo esto bueno que había antes
de F.C. (y no tan bueno porque no todos podíamos ir a los lugares que menciona en su artículo, pero al menos
podíamos expresarnos con libertad que es la mayor de las riquezas). La gente que vino después no debe culpar
a los que pensaron que iba a haber un cambio positivo, porque nadie puede leer el futuro y todos somos susceptibles
de i lusionarnos con ideas nuevas. Tampoco deben sentirse culpables, porque no lo son.
La conclusión es que el único culpable es Fidel Castro y toda su camarilla que son quienes nos han dividido y
quienes han destrozado nuestras ilusiones aunque tampoco creo que sean comunistas, son simple y llanamente
Fidelistas. Ya es hora de no culparnos los unos a los otros y de unirnos contra el verdadero culpable. Un abrazo
desde Miami, Florida, una exiliada como usted (un poquito mayor desde luego).

Elsa M. Rodríguez.
Miami, Florida
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Sr.Martinez:

Quiero felicitarlo por el articulo de ,ya mi nombre le sera familiar; comparto un 100% X100% de todo lo que expone
en dicho articulo, es sierto que los jovenes y hasta aquellos que nacieron en los sesenta llegan y no quieren saber
nada de politica y solo se concentran en evolucionar economicamente y solo recuerdan lo malo que tuvieron que
pasar junto al Comandante. Aqui en Tampa "La Casa Cuba" lleva abierta mas de casi veinte anos y se ha nutrido
de cubanos que llegamos en los sesenta,ochenta y muy pocos que llegaron en los 90 y 2000 porque no les
interesa lo que exponemos en nuestras reuniones semanales (martes) donde le hablamos de la Cuba de ahora,
lo que sufre nuestro pueblo, nuestros presos los que luchan alla por no predicar y apoyar al nefasto regimen.
Tambien no hemos sabido en 46 años hacer un programa de ataque frontal contra Fidel y su regimen, nos hemos
entretenido en ver que organizacion es la mejor y con cuantos miembros contamos en nuestra fila,tambien le
hemos dado la oportunidad a los partidos policos de aqui, aprovecharse de que ellos nos van a sacar las pestanas
del fuego, hablamos en bien o en mal del "bloqueo" pero no hemos sabido presentar un plan para que sea el
Gobierno quien sea el que sufra dicho bloqueo, porque Castro y sus seguidores siguen comiendo, vistiendo y
paseando a su antojo y el pueblo sigue mordiendo el polvo y dandole frente a los esbirros que a palo los maltratan
y los meten presos.
Bueno Sr.Martinez quisiera si es posible enviarnos un articulo no publicado para nuestra revista "El Mambi" lo
puede dirigir a nuestro apartado 15592 zona postal 33684-5592, le agradeceremos mucho su cooperacion y
aprovecho para apoyarlo tanto con el periodico como la hora radial que desgraciadamente aqui en Tampa no lo
podemos oir.
Que Dios les bendiga siempre
Un fraternal abrazo,

Humberto A.Ferrer
USA

Estimado jay:

Felicito tu articulo.Con tu permiso voy a enviarlo a todos los periodicos de miami por ser un tema de actualidad
y de primera necesidad para todo el exilio cubano.

Me presentare, soy el padre de Ahmed Martel. El siempre habla de ti y de tu trabajo en puerto rico.

Me gusta escribir sobre varios temas. Si me permites quiera enviarte algunos trabajos que han sido publicados
y otros en cartera.

Un fuerte abrazo y que sigas como vas..... Adelante, adelante, adelante.

Jose l. Martel
Miami, florida, u.s.a.

Yo soy de los Cubanos que llegaron a estas tierras antes de ayer,y le doy a Ud toda la razón a lo que expone en
su artículo Los hombres van en dos bandos; los que aman y fundan y los que odian y deshacen.>>>Jose Marti
y Perez

Silvio Perez
USA

Lei su articulo  Muy bien dicho. Sobre todo la conclusion. El Sr. Castro tuvo mucho apoyo al principio por personas
que debieron haber sabido mejor. Cuando se dieron cuenta de su error en apoyarlo, ya era muy tarde.

Mario L. Sanchez
Austin, Texas

Estimado Señor:
Jay Martinez, Enhorabuena por ese articulo, es real, genuino, se adaptan plenamente a la epoca que me toco
vivir, recuerdo la epoca en que los juguetes, venian a traves de tarjetas a la bodega, te asignaban una tienda
determinada y un numero de telefono (tenias que llamar de un telefono publico) obviamente habia un telefono
en el barrio y cuando te comunicabas con la tienda, podia tocarte el turno para el primer dia, nunca tuve esa
suerte, siempre me toco despues del 6to. y por supuesto ya no habia juguetes. El basico, no basico y el dirigido,
muchos nos teniamos que conformar con una pelota, un juego de yaquis y un rompecabezas.
Es triste para los niños cubanos, no tener un dia de navidad, un dia de reyes, no conocen la ilusion de poder abrir
un regalito que le dejamos en el arbolito, tampoco conocen el arbolito, entonces, cada generacion somos diferentes,
pero cada dia lo somos mas, porque cada dia las cosas cambian pero para empeorar, cuanto no daria porque
todos los ninitos, en su niñez tuvieran el placer y la dicha de tener un dia de Reyes, ver sus caritas felices al abrir
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el regalito que le dejaron por portarse bien, es verdad que somos diferentes, pero hay algo que no cambia, y es
la sonrisa plena, pura e inocente de los niños cubanos, que no tienen juguetes.

Barbara Perez
USA

Estimado Jay martinez

Acabo de recibir un e-mail con un articulo escrito por ti ,  nunca habia leido una descripcion tan precisa y verdadera
como esta. Creo que esto debe ser pasado a todos los cubanos para asi poder comprender las diferentes etapas
de nuestro exilio. Y de esta manera crear union y fuerza entre todos nosotros, para poder reconstruir nuestra
Patria.
Ahiora quisiera darte la descripcion de los cubanos de mi generacion los que nacimos en el 50.
Somos los niños y niñas que nuestros padres un dia nos dijeron "mañana se van para Miami, nosotros vamos
pronto no se preocupen y que Dios los bendiga. De un dia para otro nuestras vidas cambiaron de ser niños a
adultos, nos dieron la responsabilidad de nuestros hermanos pequeños,
Y l legamos a un pais que aunque a 90 mil las era totalmente extraño para nosotros.
Fuimos enviados en los mejores de los casos a casa de tios y primos y de amigos cercanos. Otros fueron a
campamentos, y casas de familias extrañas con diferentes costumbres y sobre todo un idioma que no rea el
nuestro.
Tuvimos que adaptarnos rapidamente a una cultura que no se parecia en nada a la nuestra y abrazarnos a ella
pues el futuro era incierto. Comiamos meat loaf, pork and beans, pavo, hamburgers, hot dogs, root beer, coffee
americano que lo inundabamos en leche para asi acercarnos a nuestro exquisito "cafe con leche". Paso el tiempo
algunos de nuestros padres vinieron enseguida otros demoraron años y otros fueron fusilados o encarcelados..
Nos hicimos hombres y mujeres y nos integramos al famoso "Melting Pot". Nuestros padres nos enseñaron a
querer una Cuba virtual que nosotros nunca conocimos, pero que ellos a traves de sus recuerdos nos enseñaron
a amar y respetar. Y nosotros a nuestra vez hicimos lo mismo con nuestros hijos y nietos.
Han pasado 46 años y nuestra ansia de volver a esa tierra que nos vio nacer se ha vuelto una obsesion. Cada
dia que pasa nos sentimos mas cubanos y mas se asientan mas esas tradiciones heredadas por nuestro padres
y abuelos .
Pero al contrario de haber sido una generacion que le toco perder, nosotros nos toco ganar porque tenemos lo
mejor de dos culturas, sin haber perdido nuestra identidad.
Tenemos un gran sentir un sentir cubano.

Maria Vazquez
Miami ,Fla.

Estimado Sr. Jay Martinez,

Acabo de leer su magnifica pieza literaria y yo diria que estoy de acuerdo en casi un 100 X100 con lo que dice.
Y digo casi porque si no fuera por el ultimo parrafo estaria de acuerdo en un cien por ciento.
Yo pertenezco a la generacion que vivio todas las cosas maravillosas del pasado (aunque hubo muchas no tan
buenas) pero entiendo a la generacion que vive los horrores del presente. Realmente no entiendo como puede
haber cubanos que no puedan situarse, pues si estamos luchando por cambiar las cosas malas que existen,
tenemos que entender que la concientizacion de las generaciones recientes para que acepten al comunismo es
uno de los grandes males del sistema que existe en Cuba. Y es contra eso contra lo que hemos estado luchando
por 47 años. El producto de tantos años de adoctrinamiento tiene que llevar a la juventud a un estado de completa
defraudacion ya que ve que tantas promesas de un futuro mejor no han sido cumplidas y no conoce nada del
pasado. Se queda como descolgada, en el l imbo, y cualquier cosa puede surgir de eso.
Pero, como le dije, en lo unico que no estoy de acuerdo es en el ultimo parrafo: “fuimos la generación que nos
toco perder”. Debiamos decir: “perdimos todo el mundo”. Y donde dices “que no supieron preservar la democracia”.
Yo diria “que no pudieron preservar la democracia” ya que miles de nosotros, yo por ejemplo, commence a luchar
por la democracia desde que tenia 20 años, fecha en que el General Batista dio su golpe de estado a ocho meses
de elecciones generales. Luche contra eso, cumpli prision y exilio, pero al triunfo de la revolucion me percato de
la gran traicion y continuo luchando por la democracia sufriendo 14 años de prision y 25 de destierro forzoso. Mi
caso es parecido al de miles de jovenes que fuimos traicionados, el resto de la poblacion es como toda masa
inerme que puede ser manejada a capricho.
De todos modos le aseguro que su articulo me encanto.
Luis Israel Abreu
Director Ejecutivo
Comite de Ayuda a los Activistas de Derechos Humanos (CAHRA)

Jay Martinez.
Que mucho te comprendo, yo soy de la generacion nacida en los finales del 1930, para serte mas exacto en el
38.
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A los 18 años ingrese en la Escuela de Aviacion, la guerrita, el exilio, asi que no al extremo como ustedes, no
pude disfrutar a esa Cuba como mis padres y otras generaciones El exilio, el sueño de regresar, Bahia de
Cochinos en la cual participe con ansias de acabar con el monstruo asesino, la guerra fracticida, ese pueblo
tirado a la calle exigiendo paredon. El tirano incito el instinto sanguineo de un puebo alegre y pacifico. La vida
del exilio el dolor de ver a aquel que te entrego venir "arrepentido",y a los pocos meses regresar a Cuba.
Individuos como Prendes, del Pino, Douglas Rudd, todos heroes de la maldita revolucion, que conocian el pasado
y lo traicionaron porque el dictador les deba de todo lo que no se merecian a costilla del pueblo y nuestro pueblo
sufriendo, venir a la tierra que tanto odiaban.
Muchos de nosotros siempre pensabamos y aun lo hacemos en esa juventud tronchada. Los que teniamos los
conocimientos como Basulto, Billy Schuss, el gordo Bringuier y muchos otros mas, veteranos todos de campañas
contra los Castros, no contra el pueblo cubano, como ese HP hace ver, fuimos al aire a rescatar balseros, coño
balseros no, CUBANOS y muchos se nos escaparon y no pudimos salvarlos Del exilio para que hablar, hay que
oir a todo el mundo y aprender a ignorarlos, tal como hemos hecho con tantos traidores y vende Patrias, pero
algun dia llegara y espero que todos aquellos que podamos contribuir a encaminar a la Patria, poner un granito
de arena sin odio, ni rencor
Te comprendo, porque aunque hay diferencias de edades, hay sentimientos humanos y patrioticos

Esteban Bovo Caras
ebovo@hotmail.com


