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No crea nadie ni un segundo que todo no estaba previsto por Castro.Al anciano 
dictador se le cruzan los cables de vez en cuando, pero su instintiva maldad 
campea por sus respetos como en los primeros días, aquéllos en que ejercía de 
gánster en la Universidad de La Habana, como entrenamiento mínimo para lo 
que haría después con Cuba: un clan mafioso, una finca personal con 11 
millones de esclavos a su servicio. El viejo zorro hace como que mete la pata a 
conciencia, y le importan un pito y una flauta que Saramago le abandone, que 
«unos cuantos intelectuales y artistas» se le reviren fuera de Cuba. Total, como 
dijo en el discurso de inauguración de la Escuela de Cine de San Antonio de Los 
Baños -yo estaba presente-: «Yo siempre he desconfiado de los intelectuales».El 
Coma Andante le dio cordel a los opositores hasta que la soga llegó al límite y 
entonces de un tirón los zumbó a la cárcel.Ejecutó a tres jóvenes negros, a 
quienes capturó la Seguridad del Estado con el apoyo de dos turistas francesas. 
Y de ahí para acá no hay desperdicio. El sabía que el mundo iba a gritar. 
Entonces él metería el escándalo al que ya tiene acostumbrado al mundo, 
todavía más alto, más frenético, más loco... Aunque también con mayor 
frecuencia la ronquera del anciano enfermo le apague la voz. También había 
calculado que el mundo denunciaría un poco más, pero no lo suficiente (de 
hecho todo parece indicar que por ese camino vamos).

Desde que Kevin Costner fue a La Habana a presentar el bodrio de película 
Trece días, en aquel momento que estuvo babeándose ante la cháchara en 
múltiples dimensiones del Comediante en Jefe de Matrix, Castro hasta le 
confesó que quería que le hicieran una película a su medida y que él estaba 
dispuesto a ser el actor principal. Y así se hizo. Allá corrió Costner a sembrarle 
el bichito a su amigo Oliver Stone. El otro, que tiene menos sentimientos que su 
apellido, se interesó económicamente en el proyecto, y ahí podríamos elucubrar 
lo que sucedió desde entonces para acá.El asunto es que se le hizo la película a 
Castro, tal como la quiso, guión suyo. Y Castro se aprovecha, sabe que habrá 
estreno internacional y mete preso a todo el mundo y asesina cruelmente.No 
contradice para nada sus planes. Es más, estaba en sus planes: los periodistas 
y opositores son los malos de la película -como dijo en Argentina, y los 
argentinos no sólo se lo creyeron sino que lo adularon en orgasmo colectivo, ah, 
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esa América Letrina en que nos hemos dejado convertir-. Los tres negritos dijo 
que tuvo que matarlos porque era de vida o muerte para él. Como si su vida 
fuera más importante que la de tres jóvenes negros de Centro Habana y de La 
Habana Vieja, de sacrificios brujeros se trata. Y entonces ¿a quién tocaría 
afirmar, estreno internacional mediante, que él es un honesto y valiente 
luchador, divertido y deportivo, usando zapatillas de una marca prestigiosa? 
Pues, hombre, nada más y nada menos que al propio enemigo, o sea, a un 
americano, Oliver Stone. Pero un enemigo «conveniente», que se supone está 
en contra de cualquier invasión. Porque se trata, señoras y señores, de que, de 
nuevo, como desde el primer día, Castro repite que se siente amenazado, a un 
milímetro de la agresión americana. Y dale que dale, bate que bate, a darnos la 
papilla de siempre, el Colacao de «nos hundiremos en el mar antes que el 
imperialismo nos desaparezca de la faz de la tierra».

Lo que no esperaba la Unión Europea era que un día el dictador la comparara 
con Miami, o sea, que la engalanara con el epíteto de «mafia» al servicio de 
Estados Unidos. Cabía esperar otra cosa, sopesando la deuda que tiene con 
España, con Italia y con el resto de la UE, sobre todo ahora que desde hace 
varios años paga millones en cash a los americanos por debajo del tapete 
porque, claro, encarcelando y fusilando nadie le quitará el embargo, que no 
existe, sólo en papelitos.

Y así seguirá recibiendo ayudas de las ONG americanas y continuarán los 
intercambios culturales. O sea, que a los escritores y artistas de la isla que 
firman cartas a favor de los fusilamientos y del encarcelamiento de poetas las 
universidades americanas les premian con becas de entre tres a seis meses, 
cuyo pago asciende a entre 25.000 y 30.000 dólares, bendito sea el embargo, 
dirán ellos -de más está decir que la mayoría ni siquiera habla inglés-.Pocos son 
los escritores del exilio, ni siquiera los residentes en Estados Unidos, que 
consiguen malamente que estas universidades les inviten. Por otro lado, Europa 
les condecora, como fue la distinción que entregó la Unesco a Alicia Alonso, 
pocos días después de que su nombre apareciera en la carta del dictador a favor 
de las ejecuciones.

Lo mismo con Juan Carlos Tabío y compañía, quienes acaban de ser distinguidos 
con la nacionalidad española, aun viviendo en Cuba. Soy española, mi hija 
también; a mi esposo, el cineasta Ricardo Vega, quien estrenó su largometraje 
Te quiero y te llevo al cine, película mucho más contestataria que Fresa y 
chocolate, en el mismo año que esta película y dentro de la isla, le han dicho 
que para obtener la ciudadanía española debe mudarse seis meses a España. 
Me pregunto por qué a él sí le reclaman la estancia en España y a los 
colaboradores del régimen no. Muy pronto Ricardo Vega no tendrá pasaporte, 
pues al ser golpeado por los gorilas de la embajada de Cuba en Francia, 
mientras hacía su trabajo como corresponsal para canales televisivos del mundo 
entero, y al emprender una demanda judicial contra los diplomáticos que le 
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agredieron, no podrá poner un pie nunca más en la embajada para hacer los 
endiablados trámites de regularización de su pasaporte cubano. Será un 
cineasta indocumentado que paga correctamente sus impuestos y su seguridad 
social en Europa.

De otro lado, España y Francia se callan. Sobre todo España, insultada, vejada 
hasta lo más hondo. En las recientes manifestaciones que estos dos viejitos 
chochos aunque malignos, Fidel y Raúl, han encabezado frente a las embajadas 
española e italiana, hemos visto de todo: Aznar tildado de Hitler, los castristas 
le llaman el «führercito». He visto a varios cubanos, o sea, al pueblo 
enardecido, escupir la foto de Aznar. Menos mal que Italia se enfrenta. Porque 
incluso a España le nacionalizan el Centro Cultural y el Gobierno español, como 
si malanga. De Francia ni hablemos; la exposición de fotos del Che auspiciada 
por la Alcaldía de París da asco; cuando menos debieron retirarla, aunque 
Francia no haya sido tocada todavía por la varita de caca castrista, ya le tocará, 
se acerca el 14 de Julio, veremos...

Supongo que los artistas cubanos que acaban de recibir la nacionalidad 
española deberán renunciar de inmediato a ella si quieren continuar siendo 
cineastas y actores castristas... Aunque hay gente que se siente muy bien 
nadando en dos aguas y salpicando de aquí para allá. Vladimir Cruz, el militante 
de Fresa y chocolate, apenas me saludó cuando nos encontramos en el Festival 
de Rotterdam, más bien me evitó con cordial disimulo y eso que nos conocemos 
de allá y fui miembro del jurado que le dio el premio al mejor guión 
cinematográfico a Fresa y chocolate, el premio convertía al guión en intocable 
en buena medida y por el cual además TVE proporcionaba dinero para la 
realización del filme; sin embargo, en la exposición de Jesse Fernández en 
Madrid Cruz se le acerca a Guillermo Cabrera Infante para elogiarle 
humildemente. Habrá cambiado, o estará currando para «quien tú sabes». Ojalá 
sea lo primero. Aprecio al cineasta Tabío y al actor Cruz, pero si aborrezco el 
silencio colaborador europeo desprecio profundamente la ambigüedad cómplice 
de los cubanos. Durante mi reciente estancia en Madrid visité con entusiasmo 
Calle 54, el sitio de jazz latino de Fernando Trueba. El lugar, muy inspirado en 
el Café Nostalgia de Miami Beach, es espectacular; pero, al salir, un español que 
trabaja allí, me reprochó ser «tan dura con el régimen castrista», me pregunto 
si le reprocha lo mismo a las personalidades chilenas que visitan el lugar en 
relación con Pinochet. Los extremistas no son sólo los cubanos a los que -según 
unos cuántos- habrá que alfabetizar sobre democracia. Yo me paso la vida 
alfabetizando a gente inteligente de todas partes sobre el castrismo. Con el 
individuo de Calle 54 no sé siquiera si vale la pena. Al día siguiente regresé, 
pero sólo por la música, que me pertenece, es mi música, la de Paquito d'Rivera 
y Bebo Valdés.

En cualquier caso, la colaboración continúa; pese a la firmeza de la UE, tengo la 
impresión de que algunos de este lado chapotean a gusto en las dos corrientes: 
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manifestar que no y actuar que sí aceptan los desmanes de Castro. España 
debería apoyar de una vez y por todas a los exiliados que lo necesitan. España 
debería responder enérgicamente a los ataques del Diablo del Caribe 
devolviendo a los numerosos segurosos vestidos de funcionarios que controlan y 
desandan en terreno español. Como Francia debería tomar medidas con los 
diplomáticos cubanos. España no debería permitir que la embajadora cubana, 
Isabel Allende celebre desfachatadamente en pleno Madrid ningún tipo de 
conferencia o fiesta, o sea, «reuniones conspirativas», como califican ellos este 
tipo de actividad en el seno de los opositores cubanos. Es bochornoso que esta 
mujer alardee denigrando la imagen del poeta Raúl Rivero y de sus compañeros 
de cárcel, usando el puño stalinista en ristre, en el corazón de un país 
democrático. ¿A qué teme España? ¿A que le quiten qué más en Cuba? De todos 
modos, ¿a cuántos españoles Castro no les quitó todo en el año 1959?

Lo que acabamos de ver (los insultos, las chusmerías organizadas) lo hemos 
visto ya. Ocurrió contra Estados Unidos, muy al principio, y de ahí el embargo. 
Sin embargo, a Castro ahora le atrae el embargo europeo, porque ha visto que 
gana más comprándole al negro a Estados Unidos, y recibiendo las ayuditas de 
los americanos, embargo o no. Y él se dirá que de mafia a mafia no va nada. Lo 
útil sería desenmascararle de una vez y por todas, cerrarle todas las vías, 
incluidas las alternativas ilegales que él mismo se ha inventado. Metiéndole un 
embargo tan endemoniado como su corazón, y a su corazón mismo. Pero al 
revés, o sea, que miles de aviones lleguen al cielo cubano, y ahí se detengan, y 
en lugar de bombas caigan montones de periódicos de todo el mundo, que las 
señales televisivas invadan los televisores marca Caribe, que lluevan contratos 
de trabajo, créditos financieros para que la gente pueda realizar sus sueños, y 
al fin conocer que existen los sueños y las ilusiones... Que sea una verdadera 
invasión por parte del mundo entero, pero de libertad, información y elección. 
Ya veremos a cómo tocamos.

Zoé Valdés es escritora cubana. Acaba de publicar Lobas de mar, Premio 
Fernando Lara de Novela de 2003.
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