
De tormenta a depresión tropical 
 
 

Se lleva el dedo índice al oído derecho y busca el apoyo de 
Luis Báez, periodista de Prensa Latina, que lo acompaña en la mesa. 

 
--Perdona, pero no escucho bien --le dice al periodista de El 

Universal, que ha comenzado la rueda de prensa en la hervorosa 
capilla de la Casa de Huéspedes de Cartagena-- ¿Puedes hablar un 
poquito más despacio? 

 
Hay una reacción primaria en el grupo de personas que han 

cruzado la base naval Almirante Padilla para hacerle 20 preguntas 
(no más), a Fidel Castro. No oye bien. Si se tiene en cuenta que ha 
sido un poco corto de vista (en principio, oftalmológicamente 
hablando), se afianza la impresión que ha captado todo el mundo: 
Castro ya no es el mismo de antes. 

 
Y es que desde que baja del CU-T 1284, el avión de Cubana de 

Aviación, se percibe a un hombre cansado. Cuando habla, la voz se le 
interrumpe, de repente, y es como si en vez de aspirar el aire se lo 
tragara. Nada que ver, se piensa, con el Fidel de otras épocas, como 
el de 1986, cuando en el Tercer Congreso del Partido Comunista, 
regañó a sus compatriotas en un discurso que duró cinco horas y 
cuarenta minutos. 

 
--¿Qué quieren --dice un periodista cartagenero, en un 

comentario desprevenido--, que baile cha cha chá? Es un hombre de 
67 años, cuadro. Se porta como tal. 

 
Sesenta y siete. Los cumplió hace dos días (algunos biógrafos 

dicen que nació en 1926, pero él no se baja del 27, el mismo año en 
que nació Marilyn Monroe, signo Leo). Sólo que más allá de la 
guillotina cronológica, el Castro de ahora es un hombre en el que se 



retrata la situación del pueblo cubano, golpeado por el bloqueo 
económico. 

 
El debilitamiento es moral.  

 
¿Cuánto cuesta? 
 
Pero él no quiere dar esa imagen. La rueda de prensa que 

comienza --a él le encantan, se ha convertido en un maestro al 
enfrentarse a los medios de comunicación electrónicos, donde 
puede desarrollar sus dotes de actor-- se encarga de confirmarlo. 

 
En realidad, por más vueltas que se le dé, aquí sólo interesan 

dos cosas: cuándo se va a ir de Cuba y si vino a Colombia a lanzar un 
mensaje frentero a la guerrilla para que interrumpa su actividad 
demente. 

 
No más. Lo del combustible de los aviones (¿cuánto le cuesta 

al gobierno colombiano?), lo del número de escoltas --unos hombres 
impermeables y severos, que se pasean por la ciudad con un 
escudito rojo en la camisa (¿cuánto le cuestan al gobierno 
colombiano?) y el daño que este gesto puede hacerle a la imagen de 
Colombia-- sobretodo en Estados Unidos (¿cuánto le cuesta al 
gobierno colombiano?), todo esto se podría paliar, si Castro 
respondiera los dos interrogantes. 

 
Para algunos conocedores del tema, y de Castro, es ahí donde 

comienza la ingenuidad. Castro, en el fondo, dicen, no ha cambiado. 
La rueda de prensa transcurre --con respuestas extensas y 
cautivantes sobre temas generales y contestaciones lacónicas sobre 
lo que no le gusta--, y el calor es sofocante, como el discurso del 
comandante (así se le dirigen también todos los periodistas “Buenos 
días, comandante”). 



Suena extraño en este mundo de mercado escuchar conceptos 
como imperialismo, neocolonialismo, burguesía (son palabras-
dinosaurios que la Caída del Muro y la disolución de la Unión 
Soviética sacaron de la historia). 

 
“Curiosamente --señalaba Tad Szulc, en 1986, en su biografía 

de Castro, la más completa--, este hombre de una audacia y una 
imaginación asombrosas, no exentas de romanticismo, esta 
permitiendo --u obligando-- a su amado experimento social y 
humano a encerrarse en una ortodoxia ideológica obsoleta y en una 
paralizante burocratización”. 

 
Y agregaba: “sus andanadas contra las tendencias ‘burguesas’ 

resultan extrañamente anticuadas, por no decir casi caricaturescas, 
en un mundo que tanto ha cambiado desde que tales expresiones 
estaban en boga”. 
 

¿Venceremos? 
 
El discurso no ha cambiado (Castro tampoco). El bloqueo lo ha 

obligado a afianzarse en su lema “Patria o muerte”. Sólo que ahora, 
ya no puede gritar con la misma confianza de antes “Venceremos”. 

 
“Esperamos resistir todo el tiempo que sea necesario”, dice. 

Pero no más. Entonces llega la pregunta de la guerrilla. “Prefiero 
que tú repitas más despacio y más claro para escucharte bien”, le 
dice al periodista. Pero no hace el guiño, sino que reconoce su 
colaboración del pasado (“las acusaciones son concretas, no te lo 
puedo negar”), y no se compromete con el presente. 

 
Argumenta que no se puede meter en asuntos internos. Y que 

no se puede convertir en juez. Sólo que, como le dijo a RCN en el 
Club de Pesca, descalifica la lucha armada. “Los tiempos han 



cambiado: no se puede llegar al socialismo por las armas sino por 
medios legítimos”. 

 
El socialismo. Es su propósito irreductible. La mayor parte de 

la rueda la dedica a contar (con recurrencia a las cifras y a los 
datos que son ejercicio para su memoria) la historia del capitalismo. 
Inventa, para la política, la teoría de hombre que ve pasar el 
cadáver de su enemigo. “El cadáver del capitalismo pasó muchas 
veces por el frente de la casa”. 

 
No se va, no descalifica directamente a la guerrilla (algunos 

hablan hasta de que ese era un gesto de cortesía con Gaviria) y 
cree en el socialismo. Testarudo. Terco. Eso le dice un periodista. 
“Si terco significa defender los principios --responde Castro--, si la 
terquedad quiere decir eso, seguiré siendo terco”. 

 
Nada nuevo 

 
¿Quién es Fidel Castro a la edad de sesenta años? 
 

          La pregunta se la formulaba Tad Szulc, en su libro, en 1986. 
Y la respuesta hoy, siete años después, es la misma porque él es el 
mismo. 
 

En un mundo que habla otro lenguaje, Fidel Castro se mueve 
entre dos ideas: la lealtad y la traición. Ambas están referidas al 
modelo de vida que propuso a los cubanos hace 34 años. Por eso, sus 
expresiones más reiteradas están dirigidas a jamás aceptarse como 
un ‘traidor’, como un ‘tránsfuga’.  

 
“Y también aprendió --escribe Szulc respecto a los años 

escolares de Castro-- que para sobrevivir hay que ser absoluta e 
inexorablemente inflexible”. Quienes practican la filosofía que se 



respira hoy en el mundo –la de la adaptación a los cambios y la 
volubilidad (es mejor la palmera que se dobla cuando pasa el viento 
que la que se mantiene firme) encuentran el principio cavernario. 

 
Por eso no se puede hablar con él. Es decir, cuando hablar es 

aceptar la opinión del otro. Castro jamás aceptará lo que le propone 
el mundo. Y mucho menos en otros términos que los que él conoce (a 
veces parece que sólo habla para sí mismo). Tiene raíces fuertes en 
su ancestro gallego y en la testarudez que exhibe desde las épocas 
vividas en la finca de su padre y las escuelas en Santiago. 

 
Se apoya en sus hechos: educación, salud. Reconoce la penuria 

de ahora, el sacrificio del pueblo cubano “pero no se ha cerrado una 
sola escuela, un hospital”. Es el discurso de siempre. 

 
La sensación que queda al terminar la rueda de prensa --los 

periodistas lo aplauden y muchos pasan a estrechar su mano-- es 
que esas palabras ya se habían oído. Que no hay nada nuevo. No lo 
habrá. Sólo que quien habla no tiene voz de vencedor. 

 
Todos salen y la brisa refresca y el sol es ardiente. El mar 

está tranquilo. La amenaza de Bret agoniza en otra playa. La 
tormenta se convirtió en depresión tropical. 
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