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Donald Trump se va de la Casa Blanca doblemente derrotado: no pudo ganar la reelección
presidencial, ni tampoco pudo derrocar los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua;
contra los que empleó todos los métodos de castigo y agresión a su alcance.
Pero las fuerzas trumpistas no están acabadas, ni mucho menos. Están intentando dejar una
profunda huella en la sociedad estadounidense y más allá. A estas alturas, todavía Trump
no reconoce su amplia derrota en las elecciones; y tampoco deja de sembrarle problemas a
la administración que vendrá: hace unos días hasta amenazó con atacar sitios nucleares
iraníes para abortar todo propósito de diálogo con ese país.
Con Cuba, la actual administración tiene una particular rabia: más de 120 medidas punitivas
que arrecian el de por sí criminal bloqueo económico, comercial y ﬁnanciero, y no han
podido derrocar a la Revolución.
Con esa espina y el aliento de las fuerzas de la derecha anticubana que le dieron el voto en
las pasadas elecciones, la actual administración no cesa de organizar planes y
provocaciones contra Cuba, esperanzados de dar la estocada ﬁnal antes del 20 de enero; o
al menos dejarle la pista bien caliente al gobierno de Biden para que no pueda plantearse
una convivencia civilizada con el archipiélago caribeño.
El nuevo gobierno electo todavía no ha congeniado públicamente con esa derecha
contrarrevolucionaria anticubana, que le votó en contra y lo acusó de “socialista” y hasta
“comunista” en una feroz campaña mediática de corte maccarthista. Más bien, ha dicho
públicamente que planea retornar a la política de acercamiento entre Cuba y EE.UU. que
Obama solo logró comenzar en su último mandato, y que en tan poco tiempo pudo
demostrar que sí es posible convivir en paz y cooperación, centrándonos en los puntos en
común, respetando las diferencias.
Los vividores del conﬂicto, los promotores del mal contra el pueblo cubano, los que se han
beneﬁciado de los millones y millones de dólares que Estados Unidos destina cada año a los
planes agresivos y de subversión contra Cuba, andan por estos días en frenética ofensiva,
intentado construir un pretexto para comprometer al futuro gobierno estadounidense con la
agresiva hostilidad anticubana.
Buscan una actualizada versión de la archiconocida jugada “derribo de avionetas de
Hermanos al Rescate” que forzó al presidente candidato de 1996 Bill Clinton a renunciar al
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acercamiento con Cuba y convertir en ley al proyecto Helms Burton para arreciar el bloqueo
y dibujar el futuro neocolonial del rebelde país.
Pretenden fomentar la inestabilidad social, alentar las frustraciones, aprovechar las
circunstancias difíciles de un país que ha tenido que librar una dura batalla contra la
pandemia de COVID-19 en medio de arreciadas medidas de bloqueo y de la paralización de
su principal fuente de ingresos, el turismo.
Apuestan al posible liderazgo desestabilizador de reducidos sectores de la cultura que han
estado ﬁnanciando y apadrinando durante años, y buscan confundir a sectores juveniles
golpeados en sus aspiraciones y calidad de vida por la misma política de asﬁxia imperial
contra Cuba.
Como expresara el General de Ejército Raúl Castro en un discurso ante el
parlamento cubano el 19 de abril de 2018: “ …una de las permanentes
apuestas de los enemigos de la Revolución es penetrar, confundir, dividir y
alejar a nuestra combativa juventud de los ideales, la historia, la cultura y la
obra revolucionaria, sembrar el individualismo, la codicia, la mercantilización
de los sentimientos e inducir a las nuevas generaciones al pesimismo, al
desapego hacia la ética y los valores humanistas, la solidaridad y el sentido del
deber”.
Se pretende prender una chispa que desemboque en un estallido social al estilo de los
ensayados y ejecutados en el mundo árabe o Ucrania. Y ello se alienta con total cinismo
desde las redes sociales digitales, lo mismo desde el Departamento de Estado y su
embajada en La Habana que desde la maﬁa anexionista de Miami. Quienes se alimentan
informativamente sólo en esos espacios digitales pensarán que en Cuba hay una
guerra civil en estos días o una protesta social generalizada. Hacia tal escenario
quisieran conducir al país el imperio y sus peones de turno.
La Revolución cubana tiene la experiencia de sus más de 60 años de lucha contra las
intenciones de dominación estadounidense y contra una contrarrevolución basada en el país
del norte que ha recurrido hasta la invasión armada y el terrorismo para intentar derrocarla.
Tiene, en especial, el apoyo mayoritario de un pueblo, cuya movilización en estos días de
amenazas es la principal fortaleza y el mejor bastión ante los despropósitos. Y cuenta
además, con una cultura, una intelectualidad, una pléyade de artistas y creadores
raigalmente antimperialistas, que son espada y escudo de la nación ante los intentos de
dominación.
Cuba vive un nuevo momento de desafío al que se le debe y da respuesta desde la
inteligencia, la ﬁrmeza de principios, la capacidad de diálogo para hacer mejor al país y la
fuerza esencialmente revolucionaria de su pueblo.
Nos advierte desde el siglo XIX el gran pensador cubano José Antonio Saco:
“No seamos el juguete desgraciado de hombres que con sacriﬁcio nuestro
quisieran apoderarse de nuestra tierra, no para nuestra felicidad, sino para su
provecho” […]”yo desearía que Cuba no solo fuese rica, ilustrada, moral y
poderosa, sino que fuese Cuba cubana y no anglo-americana”.
Randy Alonso Falcón
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