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EL ARTÍCULO DEL DÍA

FIDEL CASTRO ENCUENTRA NUEVOS 
ENEMIGOS 

• El duro enfrentamiento con la UE por las críticas a las condenas de 
disidentes indica el grado de ceguera a que ha llegado el régimen
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Cuando llegamos a Cuba, Fidel Castro hablaba desde 

todos los televisores del aeropuerto de La Habana. Una 

semana después, cuando salimos de Cuba, Castro seguía 

hablando desde todos los televisores del aeropuerto de La 

Habana. No, no se había pasado siete días seguidos 

hablando, aunque hace unos años casi hubiera sido capaz 

de hacerlo. Ahora, desde que en junio del 2001 se desmayó 

en un discurso, los médicos le han recomendado que limite 

sus intervenciones a una o dos horas. Castro, que el 

miércoles cumplió 77 años, obedece, pero con dificultades: 

el 26 de julio, 50° aniversario del asalto al cuartel de Moncada, improvisó un 

segundo discurso que no estaba programado y sus intervenciones son más cortas, 

pero constantes.

¿De qué hablaba Castro? Como siempre, de los "logros de la Revolución", es decir, 

de los avances en educación, en sanidad, del número de universitarios, de las 

comparaciones favorables con otros países de América Latina...

¿DE QUÉ no hablaba? No mencionaba los graves problemas de la economía cubana 

ni el estancamiento del turismo y la inversión extranjera a causa de las rigideces y 

de las trabas burocráticas. Para el no cubano, Cuba se ha convertido en un país tan 

caro como la Argentina de Carlos Menem, la que vivió durante años en la ficción 

de que un peso valía lo mismo que un dólar. En Cuba, la dolarización implantada 

hace 10 años ha creado dos economías paralelas, una de cuyas consecuencias es la 

aparición de miles de jóvenes "desvinculados" que prefieren pasarse el día sin 

trabajar en busca del dólar del turista, que les sirve más que un mísero sueldo en 

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=5&idnoticia_PK=63777&idioma=CAS&h=030817 (1 de 3) [17/08/2003 11:50:33]



El Periódico

pesos.

La economía, cuyo crecimiento se ha reducido al 1% tras la cota del 5% alcanzada 

a finales de los años 90, vive en una contradicción permanente, atrapada entre los 

tímidos intentos de apertura y las rigideces del sistema. Tras el hundimiento del 

bloque socialista, entre 1989 y 1993, el producto interior bruto cubano cayó un 

34%. Para reanimar al enfermo, se autorizó en 1994 el "trabajo por cuenta propia". 

Surgieron entonces, por ejemplo, los famosos paladares --restaurantes-- y un año 

después vivían del trabajo privado 200.000 personas, pero pronto llegó el frenazo y 

el retroceso hasta unas 150.000 en el 2002. Pese al reinado del dólar, la apertura 

es tan débil que hasta los taxis o las peluquerías siguen siendo del Estado.

La mano prieta en la economía está en consonancia con las nuevas "batallas de 

ideas" desatadas en 1999 por el caso Elián. Aunque EEUU es el enemigo 

permanente, Castro pasó prácticamente por alto al diablo Bush en su discurso del 

26 de julio para centrarse en la Unión Europea, el nuevo ogro, porque censuró las 

condenas de hasta 28 años de cárcel a 75 disidentes y los fusilamientos de tres 

secuestradores de un barco con destino a Miami. El olvido de EEUU tenía 

seguramente que ver con que Washington acababa de devolver a La Habana a un 

grupo de cubanos que habían cometido otro secuestro con el compromiso de que no 

serían condenados a más de 10 años. Un hecho insólito que ha provocado la ira del 

exilio de Miami, pero que tiene en Cuba una lectura nada favorable al régimen: si 

por el mismo delito te detiene la policía cubana, te fusilan; si lo hace la 

norteamericana, te caen como máximo 10 años.

CASTRO calificó de "infame resolución" la condena de la UE de la represión que 

sufren los disidentes, el mismo epíteto utilizado contra la prensa española por una 

de las estrellas de la televisión cubana, Randy García, que dirige cada tarde unas 

singulares mesas redondas de alto contenido propagandístico. Esta obsesión contra 

la UE, que ha intentado tradicionalmente moderar la intransigente política de EEUU 

hacia Cuba, indica el grado de ceguera a que se ha llegado y del que es buena 

muestra el acta de encausamiento del periodista y poeta Raúl Rivero, condenado a 

20 años de cárcel y descrito literalmente así: "Desocupado, sin antecedentes 

penales, pero de pésima conducta por frecuentar la compañía de antisociales con 

quienes intercambia mutua influencia negativa, se manifiesta groseramente del 

proceso revolucionario, desobedece las advertencias oficiales que se le han hecho, 

es provocador e irrespetuoso de las normas de convivencia social".

Un lenguaje que casa con el utilizado por el grupo de los llamados talibanes, del que 

forma parte el exsecretario de Castro y actual ministro de Exteriores, Felipe Pérez 

Roque, sucesor del aperturista caído Roberto Robaina, quien, por cierto, a 

semejanza del jardinero

Alexander Dubceck tras la fracasada Primavera de Praga, trabaja como asesor del 

director del Parque Metropolitano de La Habana. ¿Será Robaina una carta 

guardada? Nadie lo sabe. Lo que sabe todo el mundo es que mientras Castro viva 
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no hay alternativa. 

Noticia publicada en la página 5 de la edición de Domingo, 17 de agosto de 2003 de El 
Periódico - edición impresa. Para ver la página completa, descargue el archivo en formato 
PDF
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