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No faltan quienes afirman que el futuro de la sociedad cubana detrás de Castro 
tendrá que ver más con el caos que con la democracia.Pienso que todo 
dependerá del estado en el que quedará el país los diez minutos posteriores a 
la desaparición del dictador, de las circunstancias nacionales e internacionales 
inmediatas en el momento en que Castro muera. Aunque no me hago 
demasiadas ilusiones; por supuesto, democracia es lo que desearía para Cuba, 
o sea, organización de partidos entre las asociaciones del exilio y los grupos 
disidentes del interior, reconocimiento y respeto mutuos.

Creo, como escribió Orlando Fondevila en reciente artículo (Rafael Rojas o la 
complicidad intelectual, en elcorreodecuba.com), que no habrá nadie a quien 
reconciliar, porque estoy casi segura de que ninguno de los periodistas que hoy 
están en prisión desearán iniciar una relación afable con los traidores que los 
delataron antes y durante los juicios. Sólo deposito mi esperanza en la 
aceptación de las diferencias, en la sabiduría de la resistencia, en la madurez 
humana y política, y en la unión de los que, conscientes, buscamos la paz y la 
reconstrucción del país, política, social y económicamente; aunque existan 
contradicciones en estos tres puntos, debido a la ineficacia y endurecimiento 
del régimen desde los inicios y en estos 44 años.

Lo peor, lo realmente difícil, será cambiar las mentalidades de aquellos que 
nacieron en el castrocomunismo y que no han vencido el miedo o el cinismo, de 
los que se han acomodado en las entrañas del monstruo, de los que han 
colaborado sólo en y para el terrorismo ideológico, o sea, un buen número de 
personas pertenecientes a cuatro generaciones a las que les han insertado en 
el disco duro que no vale el talento, la constancia, el trabajo, porque para ellos 
lo esencial es fastidiar al prójimo, denunciar, pactar inclusive cuando no hay un 
pacto concreto, pactar de modo consciente o inconsciente, da lo mismo.

Lo engorroso será conseguir que los ignorantes y desidiosos empiecen a 
autoanalizarse. Los hay que creen que opinando pésimo sobre un disidente, 
sembrando el camino de tormentos a un compañero, obedeciendo siempre y 
guardando los límites establecidos por la dictadura y destacando a la hora de 
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poner un grano más en la montaña de injurias ganarán el derecho a seguir 
manteniendo la casa en Cuba. De vez en cuando, les envían o pueden aceptar 
una invitación a un viaje de seis meses a Madrid, un periplo por Italia, por 
Suecia, o se trasladan a París bajo cualquier pretexto, preferiblemente artístico. 
El negocio de venderse como resistentes aunque críticos sesudos les permite 
regresar cada vez, porque para las autoridades y las embajadas cubanas han 
sido identificados como los disciplinados que se han portado de modo 
consecuente con el protocolo del régimen.

No los critico; creo que cada cual deberá cargar con su peso, pero no los 
admito en mi entorno, y jamás me reconciliaré con esa zona oscura. A cada 
quién le tocó en un momento determinado justificar algún horror, por un 
motivo personal, o porque creyó realmente en un futuro mejor bajo la 
revolución, o porque le obligaron; y en toda aquella patraña que nos vendieron 
o nos inculcaron de niños, de jóvenes, la mayoría salió confundida.Sin 
embargo, cuando ya la confusión se vuelve costumbre o negocio, no cabe la 
menor duda del estropeamiento neuronal, no hay muchos caminos: se es un 
topo o un impostor. Esos personajes constituyen la verdadera enfermedad para 
la posible democracia.

En París, la opinión pública, habitualmente favorable a Castro y en muchos 
casos hasta indiferente debido al mejunje entre lo que es Cuba y lo que es el 
castrismo, sin embargo se ha tornado en su contra a raíz de los últimos 
encarcelamientos y de los fusilamientos. Reporteros Sin Fronteras realiza una 
labor encomiable, el periódico Libération y la revista Le Nouvel Observateur 
nunca han dejado de poner los puntos sobre las íes, desde aquella célebre Feria 
del Libro en La Habana dedicada a Francia, hará cuestión de dos años. Ahora se 
une Le Monde, con anterioridad bastante flojo en sus posiciones anticastristas. 
Sin embargo, hoy en día reconoce, con frecuencia equivocándose de 
protagonistas, el terror y el horror padecidos por el pueblo cubano.

En el acto del 29 de septiembre pasado en el teatro del Rond-Point, numerosas 
fueron las personalidades de la política y de la cultura que mostraron su 
repulsión a la dictadura cubana. Varias de ellas supusieron razonable comenzar 
haciéndose el harakiri, absurda posición. Pero, si bien este acto, como el de la 
manifestación reprimida a golpes por diplomáticos cubanos delante de la 
embajada el 24 de abril, han sido los más mediatizados, es justo señalar que 
otras organizaciones, como ATREC, Asociación para la Tercera República, 
dirigida por William Navarrete, la Asociación Europea Cuba Libre de Laurent 
Muller, quien ha sido la persona que desde hace ocho años se preocupa por los 
cubanos que llegan desorientados a los aeropuertos parisinos en busca de asilo 
político, la asociación Action Droits de l'homme, dirigida por Françoise 
Hostalier, así como otras personalidades que, independientes, participan cada 
martes desde el mes de abril a la esquina de Presles, a unos metros de la 
embajada, entre seis y siete de la tarde, en manifestaciones contra la 
dictadura. Estas asociaciones han conseguido, uniéndose en el Colectivo 
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Solidaridad Cuba Libre, que 64 diputados y senadores apadrinen cada uno a un 
preso de conciencia. Aún faltan, pero la campaña continúa, y las actividades se 
multiplican.

Como era de esperar, han aparecido los topos y los impostores, aquellos que 
no vacilan en boicotear la presentación de un escritor en una feria del libro. 
Que nadie se sorprenda si estos saboteadores se nombran ellos mismos 
escritores cubanos. No diré nombres, para qué. Eso ya lo conocemos y ellos 
saben quiénes son, lo increíble es con la facilidad que se mudan de ciudad, de 
Roma a París, de Madrid a París, y lo rápido que encuentran dónde instalarse, y 
editoriales que publiquen sus miserias silenciosas.

Nadie se alarme si en una jornada de France Culture en torno a la represión en 
Cuba, una topo burla los controles de seguridad de la Maison de la Radio, 
arrebate el micrófono al locutor y dispare su discurso procastrista en el tono 
agresivo y decadente de los revoltosos. Y cuidado, que si usted protesta, como 
hice yo en el salón de Toulon, entonces los impostores se harán eco del 
ministro de Cultura castrista, Abel Prieto, quien ha declarado a la prensa 
española que Guillermo Cabrera Infante es un loco, y la que escribe este 
artículo una pornógrafa. En el salón de Toulon, un escritor español, me gritó 
que debo curar mi locura, que estoy de ingreso en un hospital psiquiátrico. 
Mientras otra escritora española, a la que han parafraseado en ese sitio 
Internet, al que prefiero llamar La Zancadilla, según el que cita las palabras de 
la escritora, ésta concluyó que de seguro yo he hecho fotos desnuda para 
lograr lo que he logrado en la vida. Señora Gauche Divine, de esa hermosa 
Barcelona de caviar y cava, no puede usted superponer sus experiencias a las 
de los demás, recurrir a esos malabares difamatorios sólo conduce al odio. Yo 
no odio, yo trabajo, o sea escribo noche tras noche. En La Habana, eso sí, 
escribía desnuda a causa del calor, y con mi marido al lado. Porque resultaría 
muy triste terminar de escribir a las tres de la madrugada, enteramente 
desnuda, y sin un marido al lado; tal vez sea su lamentable caso.En París, en 
cambio, escribo muy abrigada, hace frío, y por suerte desde hace diez años 
siempre tengo al mismo marido dispuesto a abrazarme. Y que conste que no 
tengo nada contra el desnudo, aprecio mucho ese arte. Pero lo considero un 
arte, no un medio de subsistencia. Cuando para ciertas damas no ha quedado 
más remedio que ser un medio de vida sigo respetando discretamente el 
desnudo, aunque en semejante situación no lo comparta.

Entre tanto, poco nuevo bajo el sol, los presos continúan en situación crítica en 
prisión, Raúl Rivero cumplió 58 años en su celda; en cambio los franceses se 
movilizan en contra de la más duradera de las dictaduras. Y el dictador siembra 
el terreno francés de topos. Los impostores, ésos, pertenezcan a un bando o a 
otro, se enquistan solos. Es otro modo precario de subsistencia, aunque sin 
desnudos, que los impostores siempre han escondido muy bien detrás del falso 
porte burgués, su mediocre chusmería.
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