
 Sé que estoy en territorio civilizado, culto. Lo sé porque he comido, bebido y 
conversado con algunos de los grandes guerreros que forman parte de esta gran tribu 
que es el Ateneu. Ocurre que la experiencia me ha demostrado que, en este país nuestro, 
cuando se habla de Cuba sin festejar a Fidel Castro, que, después de 50 años –50-- 
acaba, aparentemente, de despedirse del poder, la cosa puede ir a mayores. Hablo de 
insultos, gritos y empujones. Por eso, quizá adelantándome a lo que espero que no 
ocurra, si alguno de los aquí presentes, algún miembro del Séptimo de Caballería, va 
disfrazado de comanche, quiero que sepa que he sido educado como un apache. Ya 
saben: he crecido entre los miedos que han prohibido las praderas a los míos,  pero el 
búfalo y yo sabemos que el futuro será nuevamente nuestro aunque sean otros los que 
puedan leer los vientos en libertad. 
 
 He leído en alguna parte que yo iba a analizar el libro que hoy nos convoca aquí, 
pero debe tratarse de un error. O de una broma de Carles Llorens y Clàudia Pujol. Yo no 
soy analista de nada. Yo soy una persona honrada. En realidad sólo soy un viajero 
atento y un lector y por eso sé que los libros nunca han de explicarse. Los libros se 
compran, se leen y si alguien nos los presta hay que devolverlos. O sea, que lo único 
que voy a hacer hoy aquí es intentar que ustedes compren Dissidentes. No olviden que 
el comandante en jefe, Fidel Castro, ha dicho en alguna ocasión que sólo la cultura nos 
hace libres. Por eso, si ustedes leen Dissidents obtendrán algunas de las respuestas que 
estos días buscan los periodistas. Uno de los disidentes entrevistados dice lo siguiente: 
“Después de un hermano, otro. En un primer momento habrá un primer gobierno 
dirigido por Raúl, que es quien controla las fuerzas armadas. Raúl es el partido. Habrá 
una disputa interna ya que tanto el Comandante como Chávez preferirían a Pérez 
Roque, que es el ministro de asuntos exteriores. Pero Raúl tiene los generales. Después 
de algunos meses de gobierno de Raúl, poco a poco, habrá una apertura total que, 
lentamente, conducirá a la democracia.”  
 
 Carles Llorens y Clàudia Pujol, los autores de Dissidents, la obra que aquí nos 
ha convocado, aseguran que su libro no es contra nadie. Que es un libro que quiere dar 
voz a 13 voces que Fidel Castro no ha logrado silenciar. Eso dicen y yo les creo. Pues 
bien, si mi humilde y sin duda innecesaria intervención se interpreta como una ataque 
contra alguien es porque eso es lo que pretendo. Y ese alguien es Fidel Castro. El que 
avisa no es traidor. O sea, que yo aviso, algo que no hizo Fidel Castro cuando, por 
voluntad propia, convirtió una revolución nacional en una revolución comunista. 
Afortunadamente para él, no para su pueblo, el bloqueo estadounidense ha sido el mejor 
aliado de lo que Fidel Castro sigue llamando revolución.  
 
 Quizá porque mi padre supo lo que es un campo de concentración y porque 
algunos de mis familiares murieron fusilados en la tapia de cierto cementerio aragonés 
nunca he entendido por qué muchos sólo llaman dictadores a algunos dictadores. O sí lo 
he entendido. Por eso yo siempre he llamado dictador a Fidel Castro, personaje ideal 
para este tiempo nuestro que es el de la televisión, invento que todo lo que toca lo 
convierte inevitablemente en espectáculo. Reconozcamos, pues, que entre unos y otros –
dejémoslo claro también desde el principio-- entre el dictador, los periodistas y algunos 
disidentes, hemos convertido a Cuba en un gran espectáculo. Y eso es un insulto al 
pueblo cubano. Como es también un insulto que algunos confundan a los cubanos con 
esos ejemplares oficiales que han hecho del lenguaje la apoteosis de la verborrea 
infinita. Verborrea o jerga triunfalista, negadora de la realidad, que es capaz de definir 
así a un simple quirófano: salón consagrado a la oftalmología popular. Los disidentes 



que hablan en el libro de Carles y Clàudia utilizan un lenguaje menos consagrado. 
Incluso se les entiende todo. Uno de ellos ya nos advierte de que el gobierno cubano ya 
no necesita al presidente Zapatero, su valedor en la Unión Europea, porque ahora ya 
cuenta con la ayuda de Venezuela y China.  
  
 Hace ya más de 30 años, en Cuba, en el domicilio de unos familiares de Ernesto 
Guevara y después de dos horas de patética ficción, cierto matrimonio decidió 
sincerarse conmigo y se derrumbó. Quizá, pues, por aquel capítulo imborrable siempre 
he sabido que mi obligación era denunciar a todos los dictadores y, por consiguiente, 
también a Fidel Castro. Aún recuerdo el abrazo de la mujer, antigua profesora de arte, 
que se quedó sin trabajo porque cuando llegó el Comandante, o algún tiempo después, 
el arte se consideraba una perversión, signo de la decadencia capitalista. “Créame: solo 
se puede ser comunista en un país capitalista.” Eso me repitió varias veces aquella 
mujer digna, culta, valiente y traicionada como todos los cubanos. Los cultos, en 
determinadas circunstancias, sufren más. Y reparen ustedes, en que no hablo de la 
ciudad cubana donde se produjo aquel encuentro ni doy los nombres y apellidos del 
matrimonio que se sinceró conmigo porque, si viven –de repente nuestra comunicación 
se interrumpió-- no quisiera causarles ningún problema. “Recuerda siempre, me dijo 
aquella mujer, que a los cubanos se nos puede hacer daño a distancia.” Las represalias, 
claro. Ya salió, pues, el miedo. Ese miedo que muchos españoles conocemos muy bien 
y que sin embargo no ha servido para que no viéramos en el miedo cubano nuestro 
propio miedo, aquel miedo de los años franquistas.  
 
 Hace ya más de 30 años, cuando fui uno de los primeros de mi generación en 
escribir en cierto diario barcelonés lo que había visto en Cuba, es decir, en la Cuba de 
los oprimidos y también en la otra Cuba, la de los dirigentes, la Cuba de los 
privilegiados, la Cuba de los que siempre han podido salir y entrar,  amigos míos que, 
desde su militancia comunista han pasado a convertirse en altos y bien remunerados 
ejecutivos, me llamaron, entre otras cosas, agente de la CIA y me retiraron la amistad. 
Y, claro, yo nunca he sido de la CIA. Es, pues, por esto, por todo esto, que siempre he 
celebrado libros como el que esta tarde nos ocupa: Dissidents. Sus autores, insisto, 
dicen que no es un libro contra nadie. Quizá sea esta una de sus principales novedades. 
La otra es que tanto Carles como Clàudia son hijos de una generación que todo lo 
cubano lo han visto con otras barbas y eso se hace patente en las respuestas que 
obtienen de los disidentes entrevistados. Carles Llorens es fiable, no porque tenga cierta 
cara de niño prolongado sino porque conoce, porque ha pisado los múltiples pasillos y 
pasadizos del poder político, es decir, por que escribe de lo que ha visto y oído. Clàudia 
Pujol, además de buena periodista, conoce a cierto forense importante del que se sin 
duda ha aprendido a leer en las vísceras de lo real, no de la propaganda. Y eso es 
también un privilegio. 
 
  Dissidents. Disidentes. “Todos esos llamados disidentes son una realidad 
virtual, no existen.” Eso le dijo a Ignacio Ramonet el dictador Fidel Castro. Pero esos 
disidentes –pese a que no son todos iguales-- existen. Y así lo demuestra el libro que 
hoy presentamos y que nos llega, quizá causalmente –causal, no casualmente--con la 
noticia de que Fidel Castro se retira aparentemente del poder. Y con la llegada a España, 
a Madrid, de cuatro cubanos, uno de ellos tuberculoso, que han podido abandonar la 
cárcel política tal vez  por alguna maniobra de la misma. 
 



 Dissidents nos llega unos meses después de que  Fidel Castro insultara a la 
inteligencia universal afirmando que él no se aferraba a sus cargos. “Mi deber elemental 
no es aferrarme a cargos ni mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes, sino 
aportar experiencias e ideas cuyo modesto valor proviene de la época excepcional que 
me tocó vivir. Si en el pasado me aferré a cargos fue por exceso de juventud y escasez 
de conciencia. Hay que ser coherente hasta el final.” 
 
 Dissidents nos llega cuando Raúl Castro afirma: “Coincidimos con quienes han 
alertado sobre el exceso de prohibiciones y medidas legales, que hacen más daño que 
beneficio. La mayoría de las medidas pudiéramos decir que fueron correctas y justas en 
su momento, pero no pocas de ellas han sido superadas por la vida y detrás de cada 
prohibición incorrecta, búsquese un buen número de ilegalidades.” 
 
 Dissidents nos llega cuando Canek Sánchez Guevara, nieto de Ernesto Guevara, 
que pudo abandonar la isla en 1996 y que, desde entonces, no ha vuelto, dice lo 
siguiente: “El Che, al convertirse en símbolo pierde parte de su esencia, de su ser real y 
solo quedan en él ciertos valores más o menos universales que pueden ser utilizados en 
cualquier contexto.”  
 
 Pero Dissidents también nos llega cuando alguien quiere hacernos creer que las 
cosas se mueven en Cuba porque así parecen querer demostrarlo la aparente renuncia de 
Fidel Castro y el universitario Eliécer Avila criticando en un oportuno, divulgado y 
sospechoso vídeo al presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón y al Gobierno 
cubano. 
 
 O sea que, aunque a pesar de las nuevas manipulaciones y sonoras obviedades 
que nos llegan de Cuba, el libro Dissidents sigue siendo necesario, muy necesario. Lo 
que pasa es que ahora, estos días, se me antoja más oportuno que nunca. 
 
  A los cubanos los ha laminado el clima, y el llamado exotismo, que para 
muchos de nosotros es una playa, un cocotero, unos tambores y una cubana fácil, 
porque la miseria es miserable en todas partes. Y eso, todo eso, es precisamente lo que 
ha beneficiado al dictador. Si un dictador consigue que las gentes confundamos a su 
país con su régimen tiene cuerda para muchos años. Si un dictador consigue que 
algunos idiotas confundan la revolución con un polvo fácil –y disculpen la expresión--  
el dictador muere dictando en la cama. Recuerden que a nuestro dictador también lo 
salvó el turismo. Pobres cubanos. Hasta su realidad estética, realidad de mugre, 
fachadas desconchadas y edificios en ruinas sirven para que nuestros publicitarios 
puedan ir a rodar allí paisajes urbanos de los 50 con sus haigas estadounidenses. La 
miseria cubana está de moda en los países más o menos ricos. En realidad la pobreza 
siempre ha sido muy fotogénica. No hay fotógrafo mediocre si fotografía la pobreza. 
  
 Con Cuba –así se pone de manifiesto también en este libro-- nos engañaron 
desde el principio. Y la actualidad, que quizá sea el final de algo, un cierto final, no 
puede ser más cruel: decían, por ejemplo, que llegaron para acabar con la prostitución y 
han acabado convirtiendo casi toda la isla en un burdel. Cuba tenía gangsters, putas y 
pobres, como todos los países, pero Cuba, antes de Fidel Castro, no era como la mayoría 
de los países de su entorno. Con Cuba nos engañaron, pues, desde el principio. 
 



 España, Europa, todo eso que solemos llamar países democráticos, nosotros, los 
aquí presentes,  nosotros los bien comidos y aburridos, necesitamos creer que Robin 
Hood existe. Y eso también lo supo desde el principio Fidel Castro. Por eso nunca ha 
abandonado la barba y el uniforme, porque lo que no se le puede negar a Fidel Castro –
lo digo como publicitario que fui-- es habilidad propagandística. Pero Robin Hood es un 
mito, no ha existido. No ha existido, aunque algunas esposas de presidentes franceses, 
sin duda aburridas, buscaran en los paisajes caribeños y en sus selvas a algún falso 
Robin Hood que las entretuviera. Robin Hood no ha existido aunque muchas colegas 
españolas y europeas hayan escrito que lo entrevistaron. Esas colegas se limitaron a 
babear ante un dictador con barba, no ante Robin Hood, que, insisto,  nunca ha existido. 
Y todo eso, pero mucho más y dicho por cubanos valientes, es lo que se cuenta en el 
libro de Carles Llorens y Clàudia Pujol. Siempre que hablo de Cuba y de colegas pienso 
que buena parte del periodismo español quizá, algún día, tendrá que pedir perdón a los 
cubanos. Aquel oscuro hombre de negocios que respondía por Jorge Mas Canosa llegó a 
decirme que, en el tema cubano, donde había más periodistas papagayos era en España. 
Quizá tuviera razón. No sé si la perdía un poco cuando me dijo que muchas de las 
simpatías que despertaba Fidel Castro en los periodistas españoles, varones, lindaban 
con una cierta admiración feminoide. O sea, que nos llamó homosexuales. Quizá en ese 
punto, aquel personaje oscuro, exageró un poco.  
 
 Mientras leía los testimonios que aparecen en este libro, en Disidents, pensaba 
en el escritor Jon Lee Anderson, que fue quien descubrió que los restos de Ernesto 
Guevara estaban enterrados en Vallegrande, Bolivia, bajo una pista aérea. Cuando 
entrevisté a Anderson, autor de una biografía imprescindible de Ernesto Guevara 
hablamos mucho de Manuel Piñeiro, Barbarroja, guerrillero legendario, maestro cubano 
de espías, y testigo privilegiado de la historia real de Cuba. Anderson logró que 
Barbarroja rompiera un silencio de 36 años. Fue, pues, Barbarroja, quien, además de 
bendecir su libro, le dijo que Guevara era un misionero. Es decir, que el misticismo de 
Guevara acabó teniendo un fervor religioso. Recuerden lo que escribió en su diario: 
“Hoy sentí la necesidad de vivir. Tendré que corregirme.” Fue una pena que Barbarroja 
muriera en accidente de tráfico. Ya nunca podrá contar lo mucho que sabía de la 
realidad del régimen castrista. 
 
 Quizá aquellos jóvenes que hoy lucen el rostro de Guevara en sus camisetas 
ignoren que no era un pacifista. Le gustaba matar y así lo escribió. Jon Lee Anderson 
escribió que Guevara buscaba la tercera guerra mundial. Buscaba un enfrentamiento 
global entre el socialismo y el capitalismo. Y Piñeiro, Barbarroja, le dio la razón. 
 
 Disentir, en Cuba, así lo dice uno de los protagonistas del libro de Carles Llorens 
y Claudia Pujol, ya hace tiempo que no es solo un acto político. Disentir, en Cuba, es un 
acto heroico que merece ser explicado. 
 
 Que mal les hemos hecho y les seguimos haciendo a los cubanos por culpa de 
Robin Hood y de nuestra represión sexual.   


