
Depende… 

- Noticia: Fidel Castro renuncia a la presidencia (elpaís.com) 

¿DEPENDErá Cuba de un Fidel desde la sombra? 

Cuba es un país sensacional. El pueblo cubano se merece gozar desde la libertad de todas las 

cosas buenas que "tienen" y de aquello que les falta. La libertad de pensamiento y de 

pensar diferente, la libertad de opinión, de expresión, de movimiento. 

Sustitutos de Fidel: Tiren ustedes a la basura lo dictatorial del régimen, acepten la diversidad y 

mantengan las cositas buenas. 

Señores estadounidenses: Respeten al pueblo cubano y su independencia. 

 

"Araña pendiente" 

La foto la tomé en diciembre de 2006 en Topes de Collantes, cerca de Trinidad (Cuba). No es la 

mejor muestra de la maravilla de país que es Cuba, pero me parece una buena metáfora 

porque la araña pende de la tela pero es independiente. "Teje" su propia tela. Su dependencia la 

construye ella misma y no en el mismo sentido que ocurre en el siguiente caso. 

- Noticia: Kosovo declara unilateralmente su independencia (elmundo.es) 

¿Puede una "comunidad" declarar unilateralmente su inDEPENDEncia? 

Y si la respuesta es que sí... ¿Por qué? ¿Siempre? ¿Qué características deben darse para ese sí? 

Y si es que sí y no hay mayor exigencia que una declaración, entonces sumémonos. Que cada 

uno haga su propia declaración de independencia respecto... a Serbia -total, Estados Unidos 

saldrá en nuestro apoyo- o respecto a lo que a cada uno le pille de paso. 

Mi propia declaración de m-independencia (no confundir con independencia de m...) 



  

"M-independencia" 

Aquí, en este nuevo ente (país, estado, comunidad...)  que ahora constitu-yo, todos profesamos 

la misma religión -la mía-, no hay reyes -al margen de mí-, no hay presidentes -¿hay alguna 

diferencia con lo anteior?-, la moneda con-curso legal son las letras -mmmhhh, me temo que 

estoy perdiendo independencia ya que hay más gente poniendo en circulación moneda vía 

comentarios... Tendré que leer un poco sobre sistemas de censura-. El ente lo formamos yo -y 

yo, qué divertido!-. 

Ahora en serio: Si la definición de independencia es "libertad de un Estado que no es tributario 

ni depende de otro"... ¿Cómo puede declararse independiente un "territorio" que pretende serlo 

al margen de la legalidad establecida y en razón del apoyo de EE.UU y la Unión Europea? 

El hecho es que quien "regula" el mundo ha dado el visto bueno así que... 

Así son las cosas y así se las hemos contado. 

De todo tienen gran parte de culpa las banderas y el cálculo de las fronteras... La diversidad es 

una riqueza de valor incalculable. La diversidad separada por fronteras infranqueables es un 

seguro de inDEPENDEncia, pero éstos que tanto publicitan su independencia lo único que 

hacen es estar rendidos y depender del dios dinero... 

Ooops, lo siento, les tengo que dejar. Iba a tratar más formas de DEPENDEncia pero me está 

sonando el móvil -ese aparato del que hoy casi nadie prescindimos, dependencia de m...-. Es una 

llamada procedente de la Casa Blanca -seguro que es para apoyarme en mi declaración-. 

Soy independiente, gracias a dios... Vaya!!, acabo de perder casi toda. 
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