
Cuba: “Consummatum est” 
 

 

 

 
Cubanos “deportables” y razonamiento al revés 

 

rubèn ramos 
 
 

Producida la “normalización” de las relaciones Cuba-EEUU que la 
prensa decadente, y también la emergente, celebró como un “hecho 
histórico”, circuló la información de que EEUU se apresta a 
“devolver”  o, mejor aún, a exportar, a la Isla, más de 35 mil 
cubanos “prontuariados”.  
 
Brevemente, diré algo al respecto, pero también respecto a lo que 
acaba de concretar Cuba con EEUU y a lo que pretende hacer la 
FARC con el gobierno colombiano, sin tocar a EEUU.  



 
 
 
 
 
Los “deportables”  
 
Se acabó el derecho a decir NO. Ahora en nombre de la genuflexión 
“diplomática”, Cuba abrió, no sólo sus puertas, sino las de la "La 
patria grande" a la sedición y el terror. Y es que cuando empiecen a 
llegar a la Isla los residuos sociales que los “enemigos de la 
humanidad” consideran “deportables” (porque a los extraditables no 
los sueltan), de allí se extenderán hacia los países del ALBA y a los 
de América del Sur que tienen una posición antiimperialista y 
antisionista.   
 
Esos “deportables”, no son cualquier escoria. La mayoría, han sido 
entrenados y mantenidos como mercenarios para hacer lo que 
hacen en Venezuela, en Ecuador, en Argentina.  
 

 
 
Se trata de los que en Miami y otros Estados de “la Unión”, le hacen 
el trabajo sucio a las mafias del narcotráfico; a los politiqueros 
anticastristas y anticomunistas; a los terroristas de profesión; a los 
especuladores; a los periodistas amarillos y decadentes; a los 
capos de casinos, cabarets y burdeles; a las mafias de la 
prostitución ambulatoria y de clase A1; de la pornografía y la trata 
de personas; del crimen organizado; de la prensa, la televisión y el 
internet; de los partidos republicano y demócrata; del FBI, de la 
DEA; de la policía racista, corrupta y abusiva.  



 
Se trata de verdaderos ejércitos de mercenarios al servicio del 
crimen, el chantaje, la violencia institucionalizada. Cooptados, 
mantenidos y entrenados por USAID y la CIA, la NED, el IRI, 
Freedom House.   
 
Son los “cruzados” dispuestos a devolverle a su patria adoptiva, la 
hegemonía que viene perdiendo en su “patio trasero” por culpa de 
Chávez y Maduro, de Correa, de Evo Morales, de Cristina 
Fernández, de Dilma Rousseff.  
 
Esos nuevos “cruzados” harán que la certeza sionista del “destino 
manifiesto”, varias veces proclamado por el fantoche Obama, se 
imponga y extienda otra vez. Subvirtiendo conciencias, asesinando 
líderes y dirigentes, expandiendo el caos, especulando con las 
necesidades, generalizando el miedo.  
 
El razonamiento al revés 
 

En Cuba, como en Colombia, quienes deberían 
tener más claro dónde empieza la posibilidad de 
restablecer relaciones y de alcanzar la paz, 
parecen entender todo al revés. O, tal vez, les 
acomoda entenderlo así. Yo creo que en Cuba 
empieza por Guantánamo y el Bloqueo. Y en 
Colombia, por las Bases Militares, que, ahora, ya 
no son siete sino nueve.  

 
Resulta curioso, además, que esos 
razonamientos al revés tengan como lugar de 
encuentro a la Isla que conquistaron para la 
libertad Fidel, el Che y Camilo Cienfuegos. Junto 
a otros que, desde sus tumbas, o desde sus 
respectivas edades de gloria, tal vez sigan 
pensando y sintiendo que son las causas las que 
hay que revertir primero, para poder afectar los 
efectos después. En todo caso, no son las 
razones de la soberanía y la dignidad, ni de la 
Ética y la política, las que alienta el pragmatismo. 
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