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La Unidad

Por Mario J Torres

A veces se dice que cada pueblo tiene el lider que
se merece y en el caso de Cuba esto parece que
en parte se cumple por diferentes razones. Ya dentro
de la isla, sin referirme a cobardía o falta de valor
para enfrentar la tiranía debido a la ferrea e inmovil
represión, existe gran acomodamiento, una doble
moral innecesaria y excesiva y una "humildad" en
demasía ante las cadenas del dictador.
Los lideres de la oposición interna sufren las
consecuencias del sindrome de la desconfianza y
del de "no hay profeta en su tierra" pero estos males,
asi como el del acomodamiento, se observan aun
con mayores matices, en el exilio.

En el sureste de la Florida, si Castro
cayera mañana, muchos se quedarían
sin trabajo ya que igual que Castro usa
la moneda del enemigo, aqui muchos
viven de el.
El divisionismo, por su parte, se ha
convertido en un gen transmitido
directamente del General Vicente Garcia
desde los tiempos de España y las "piñas",
los celos, las ambiciones, la envidia, los
desacuerdos, el antagonismo, la falta de
"teamwork", el despliegue de "talentos
individuales" y la critica al esfuerzo ajeno,
de lo cual el faraon cubano se regozija,
estan al orden del día en la vida politica
y social del Berlin Occidental cubano.
Es comun ver "pareos" como el de
Ninosca y la Fundación, Joe Garcia contra
Diaz Balart y para colmo, en la misma
Cuba el cartel entre Menoyo y Payas y
este ambiente lejos de ayudar a la libertad
de Cuba convierte indirectamente a estas
personas, todas deseosas del mismo
objetivo, en aliados involuntarios del
campo de concentracion caribeño.
Nadie cree en nadie y todos creen que
tienen la verdad absoluta, pero si han
leido Historia, tienen que saber que los
pueblos siempre han tenido un lider único
sin excepción de época o país a la hora
de librar tales batallas a pesar de la
democracia y de las opiniones, donde se
prioriza siempre la meta principal y esta se preserva con la UNION de todos los
interesados que es la unica que puede conducir a la victoria.
Para empeorar mas el caso, el apoyo de las administraciones norteamericanas
ha sido erratico y este factor mas todos los anteriormente expuestos hacen
explicables estos 45 años y que todavia la isla merezca a su lider.


