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El canciller cubano, Bruno Rodrí-
guez Parrilla, condenó desde su 
cuenta en Twitter las declaraciones 
injerencistas del secretario de Esta-
do norteamericano, Mike Pompeo.

«El Secretario Pompeo miente, 
Estados Unidos nunca ha apoyado 
al pueblo cubano», afirmó el Can-
ciller, en rechazo a las declaraciones 
del funcionario yanqui.

Sumido en la nostalgia de tiempos 
pasados, cuando los secretarios im-
periales mangoneaban a los gobier-
nos de la república neocolonial cuba-
na, el señor secretario de Estado hizo 
alusión en Twitter al denominado 
Movimiento de San Isidro e instó al 
Gobierno de la Mayor de las Antillas 
a liberar a Denis Solís González.

Como se ha denunciado, Solís 
González no es un músico injus-
tamente encarcelado como refiere 
Pompeo, es un individuo sancio-
nado a ocho meses de privación de 

libertad, que reconoció tener víncu-
los con personas que han financiado 
actos violentos contra Cuba.

No es de extrañar la posición del 
Secretario de Estado, con relación 
al performance contrarrevolucio-
nario montado en San Isidro, pues 
funcionarios yanquis han apoyado 
y monitoreado directamente el ac-
cionar de los actores del espectáculo 
anticubano, que sigue un guion ela-
borado desde ese país.

¿Cómo puede alardear de su apoyo 
al pueblo cubano el representante de 
un Gobierno que hizo de la aplicación 
de medidas coercitivas contra nues-
tro país, 227 en total, una práctica 
cotidiana? ¿Cómo podría el pueblo 
de Cuba olvidar 60 años de bloqueo 
económico, financiero y comercial 
diseñado para rendirle por hambre?

Cuba no cede ante presiones, ni ac-
ciones provocadoras dirigidas desde 
Washington, el pueblo cubano vive or-
gulloso de su historia y nunca renun-
ciará a su soberanía e independencia.

Para continuar cumpliendo los acuerdos 
de colaboración, 197 nuevos médicos cu-
banos llegaron a Caracas y se incorpora-
ron a brindar servicios, junto a los 1 300 
que allí laboran, principalmente, en el 
combate a la pandemia de la covid-19.

El jefe de la Misión Médica Cubana, el 
doctor Reynol García, expresó también 
que los galenos cubanos se trasladarán 
hacia las zonas más afectadas por el vi-
rus y darán seguimiento a las estrategias 
de visita a la casas para conocer el estado 
de salud de las personas y la búsqueda de 
nuevos casos.

Según Telesur, el dirigente señaló que 
trabajarán de manera conjunta con la Red 
Barrio Adentro, que posibilita el acceso a 
los servicios de Salud integral y de calidad 
a los venezolanos. Esa red constituye una 
de las principales fortalezas para el Siste-
ma Público Nacional de Salud.

«El sistema de salud del pueblo venezo-
lano refleja el compromiso permanente del 
Comandante Hugo Chávez y de Fidel Cas-
tro, así que de esta manera se están cum-
pliendo los sueños, los deseos y el compro-
miso de ambos Comandantes», expresó 
Reynol García en el acto de bienvenida.

El Gobierno de ee. uu. 
nunca ha apoyado
al pueblo cubano

Médicos cubanos refuerzan 
labor sanitaria en Venezuela

En el contexto de la jornada cubana de lucha contra la violencia 
de género, dirigentes de la fmc y especialistas en el tema, com-
parecerán en la Mesa Redonda de este jueves.
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Ahora resulta que lo «neutral» es 
«progre», que puede decirse cual-
quier cosa como homenaje al «dere-
cho» (aparentemente democrático) 
de permitir que cualquiera diga lo 
que se le antoje, en cualquier lugar y a 
cualquier hora. Que, bajo el argumen-
to, siempre en abstracto, de la «libre 
expresión» (¿de quiénes?) hay que 
darles palestra a los dichos (y hechos) 
que le salgan de las amígdalas a quien 
consiga, gratis o pagado, un altavoz. 
En suma, parece muy «pluralista» 
ser copartícipe de la neocolonización 
ideológica que habíamos acordado no 
volver a permitir en nuestras vidas. 
Resulta que ahora es de gente «abier-
ta», reducir la democracia al oficio-
rentable- de quedar bien con todos. 

En auxilio de semejante mascarada, 
«ni tardos ni perezosos» los mercena-
rios disfrazados de periodistas se pro-
curan un «punto medio» (inexistente 
por otra parte) para granjearse «au-
diencias plurales» y no exactamente 
porque respeten las diferencias tanto 
como adoran los puntos del rating. Ya 
aprendimos lo suficiente del merca-
do de la «opinión pública» como para 
creer en la buena voluntad pluralista 
de esos que, en realidad, inclinan todas 
las balanzas de sus intereses al lado del 
negocio, sea este mercantil o político… 
o todas sus combinaciones. No compre-
mos emboscadas del liberalismo mediá-
tico de comerciantes equilibristas.

Convencidos de que pontifican argu-
mentos incontestables, algunos pícaros

Que opinen todos «libremente» (solo si hay negocio)
fernando buen abad

raúl antonio capote

 de los mass media han encontrado un 
camino «verosímil» para garantizar-
se amplitud de clientelas. Dan lugar a 
unos y otros por «igual» con un zopen-
co «sentido común» hijo del despar-
pajo y disfrazado de «librepensador»: 
«todos pueden decir lo que se les dé 
la gana»; que se es «libre de opinar» 
y que, al amparo del subjetivismo y el 
individualismo («todo es según el color 
del cristal con que se mire»). Sueltan 
la lengua bajo el capricho de conspira-
ciones o compulsiones. Vivimos bajo 
el imperio de un verdadero torneo de 
irresponsabilidades lenguaraces. Aun-
que parezca muy «educadito», hacién-
dose pasar por democrático el oficio de 

vender publicidades o propagandas, a 
tirios y troyanos.

Nuestra historia es la de una especie 
que asume decisiones y las desarrolla de 
manera dialéctica... superadora. No ha-
bría civilizaciones sin una estructura y 
superestructura, enormes, descansadas 
en compromisos irrenunciables.

Algunos ahora (no sin hacerse sospe-
chosos) vociferan la defensa de espacios 
para escuchar lo «diferente» que, ya de-
senmascarado, no es sino dar micrófo-
no a criminales imperdonables, aunque 
algunos gocen de libertades, arropados 
por el jet set de la impunidad y la impu-
dicia. Son corifeos retrógrados que, en 
nombre de un liberalismo (de los nego-
cios), pavimentan la libre circulación de 
ofensivas ideológicas contra la especie 
humana toda y contra sectores específi-
cos, víctimas de las canalladas del siste-
ma. Y ganan fortunas con eso. Hay ejem-
plos a raudales. Tal estrategia, que no es 
nueva, se renueva según las urgencias 
de las derechas que no encuentran cua-
dros nuevos y se ven obligadas a resuci-
tar a sus muertos vivientes envueltos en 
celofanes demagógicos. Levantan a sus 
cadáveres ideológicos para que den con-
ferencias, seminarios y ruedas de pren-
sa. Los insertan en todo tipo de progra-
maciones televisivas o radiofónicas, de 
prensa escrita o de redes sociales. Sacan 
a pasear a sus difuntos intelectuales para 
que esparzan las pestes (que creímos su-
peradas) como si fuesen baluartes filo-
sóficos o «tesoro de la juventud». Y hay 
charlatanes mercenarios, que limos-
nean rating a cualquier precio, muy 
prestos a bajarse los pantalones para 

hacer de «patiños» ideales al portavoz 
de las canalladas que lavarán la cara de 
sus crímenes… ante públicos «pluralis-
tas». Dicen que tienen «todo el dere-
cho». Y no lo tienen. Que lo decidan las 
víctimas.

No es aceptable decir cualquier san-
dez y menos aceptable es su defensa 
desvergonzada. Aunque se tengan títu-
los o licencias. Aunque se digan en tono 
«culto» o con histrionismo de erudito. 
Es imperativo sostener mucha firmeza 
en este terreno. Nos han asfixiado con 
su verborrea estiércol. No se trata de 
prohibir las ideas ni el derecho a soste-
nerlas libremente, de lo que se trata es 
de asegurarse de que, tales ideas, no tra-
fiquen impúdicamente para infligir más 
penurias a los más débiles, ni más opre-
sión a los históricamente oprimidos.

Ofende la inteligencia de los pue-
blos que han debido fumarse, hasta 
el hartazgo, las justificaciones más 
obscenas del capitalismo en todas sus 
variedades. Hay que dejar en el mau-
soleo de la manipulación la «buena 
voluntad» volteriana y, a cambio, 
«con los pobres de la tierra la suerte 
echar». Y más que ocuparse de dar 
micrófono a los canallas, hay que ex-
propiarlo desde las luchas sociales 
que realmente tienen cosas nuevas 
para decirle a la Historia toda.

Hay que democratizar las herramien-
tas de comunicación y de producción de 
sentido. No más emboscadas plañideras 
defensoras de la libertad burguesa. Hay 
que democratizar la palabra. Ponerles 
a los micrófonos la semántica emanci-
padora de pueblos en combate contra 
la dictadura eterna del discurso de los 
mismos. Los de siempre.
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