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Fidel Castro siempre fue un superviviente 
de sí mismo. Erigido en héroe existencial 
--la existencia por encima de la esencia-- 

por un continente inviable, el líder de la revolución 
cubana no supo trascenderse a sí mismo y la gran 
utopía social que representó la propuesta ideológica 
cubana terminó en una lamentable distopía 
calcutiana.

Cuba fue desde 1953 un referente de 
contención al expansionismo imperial de Estados 
Unidos. Sin embargo, Fidel Castro prefirió vivir 
para su propia existencia, comprometiendo la ética 
revolucionaria con su permanencia en el poder. En 
ese largo tránsito de casi tres cuartos de siglo, Fidel 
arrastró las expectativas de varias generaciones que 
supusieron en la revolución cubana una alternativa 
más social que ideológica.

A Fidel le tocó el largo y tortuoso periodo 
de reacomodo mundial de 1968 --el socialismo 
checoslovaco aplastado por tanques soviéticos-- a la 
disolución de la Unión Soviética por inviabilidad 
histórica en 1991. A lo largo de tres decenios, Fidel 
y Cuba se fueron desmoronando en las expectativas 
regionales, sobre todo porque apostó a su propia 
sobrevivencia, pero sacrificando las expectativas del 
idealismo socialista cubano.

Las protestas sociales de los días de julio, 
antes de la conmemoración simbólica del sesenta 

y ocho aniversario del inicio de la revolución en 
1953, revelaron la inexistencia de una base social 
del proyecto cubano y exhibieron la incapacidad 
estratégica de los liderazgos del Gobierno para 
entender las razones que se ocultaban en los 
pliegues de los gritos en las calles de Cuba pidiendo 
democracia, libertad y bienestar, por cierto tres de 
los objetivos históricos de la revolución cubana 
que planteó Fidel Castro en su histórico discurso 
“Condenadme, no importa, la historia me 
absolverá”.

La crisis cubana, sin embargo, se convirtió en 
el fin histórico de un período político y económico 
de América Latina. La conversión de Cuba en una 
dictadura desalentó la propuesta ideológica desde la 
revolución cubana y dejó a gobiernos progresistas y 
antiimperialistas de América Latina en la orfandad 
regional. Los populismos familiares en los países 
latinoamericanos fueron una desviación del rumbo 
fijado por la revolución cubana y del fracaso del 
liderazgo ideológico y moral de Fidel Castro.

Sin el referente de Cuba y la revolución 
cubana, América Latina entró en una etapa de 
incertidumbre, sobre todo porque el imperio 
estadounidense se olvidó del continente desde 
1991 y hoy carece de una propuesta que haga 
viable la existencia de la región en la competencia 
mundial.
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II

La política exterior latinoamericana de la Casa 
Blanca se quedó pasmada en 1962 cuando logró 
que la organización de Estados Americanos 

expulsara a la Cuba autodeclarada comunista de la 
comunidad de estados latinoamericanos. Hasta ahí 
llegó el enfoque geoestratégico y de seguridad nacional 
de Washington y a lo largo de casi sesenta años todo 
ha sido improvisación y gestión de los intereses de la 
comunidad cubana en Florida y Washington.

Los gobiernos estadounidenses del período de la 
guerra fría colocaron a Cuba en el cajón de los intereses 
soviéticos --lo cual era cierto--, pero sin entender 
la dinámica regional de América Latina y el factor 
ideológico cubano. El fracaso de la guerra de Vietnam, 
el acercamiento de Nixon a China, el guerrerismo 
galáctico de Reagan y la frivolidad de Clinton a Trump 
voltearon la espalda a Cuba, pero sin desarrollar un 
enfoque estratégico imperial verdadero para América 
Latina.

Con una referencia usada por el presidente Mao, se 
puede referir a Estados Unidos como un imperialismo 
“de papel”, como aquel tigre descrito sólo para asustar 
incautos. El compromiso del presidente Kennedy en 
la crisis de los misiles de 1962 de no invadir nunca 
Cuba a cambio del retiro de los cohetes nucleares 
quedó como un principio superficial de definición de 
relaciones de América Latina con Washington.

Para la Casa Blanca, América Latina es solo un 
patio trasero y por lo tanto una zona estratégica 
que ha pululado en los últimos años sin rumbo. La 
salida estadounidense fue la promoción de dictaduras 
militares en los setenta, golpes de Estado promovidos 
por la CIA y configuración de una comunidad militar 
adoctrinada en seguridad nacional estadounidense y 
basada en el control social de las masas, aunque sin 
proporcionar ningún nivel de bienestar.

En los últimos años, la Casa Blanca intervino en 
América Latina sólo para depurar el manejo de sus 
intereses con gobiernos subordinados a los criterios de 
Washington, actuando con dureza militar en los casos 
chileno, panameño y nicaragüense. Para el gobierno 
estadounidense América Latina fue un riesgo de 
seguridad estratégica ideológica y no una comunidad 
social con posibilidades de alianzas productivas.

El fracaso de la revolución cubana y de la revolución 
sandinista tranquilizó a la comunidad civil, militar y 
privada de los servicios de inteligencia y seguridad 
nacional porque percibieron que en América Latina 
no existían condiciones para repetir el fenómeno 
ideológico comunista de Cuba. Por eso, la Casa Blanca 
pudo entenderse con las revoluciones nacionalistas en 
Panamá, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y no pareció 
muy preocupada por El Salvador.

La reciente crisis de Cuba con las protestas sociales 
en las calles, sin liderazgos partidistas opositores y sin 
figuras sobresalientes con consenso local atrapó a la 
política exterior del presidente Biden en los enredos 

militaristas de la OTAN, en la falta de una estrategia 
para negociar y administrar los voluntarismos rusos 
de Putin y en el menoscabo de comprensión del 
significado de China como la posibilidad de un nuevo 
imperio económico-militar.

Justo en los días recientes de la OTAN, el presidente 
Biden fijó el precario alcance de su política estratégica 
hacia América Latina en los mismos términos que el 
presidente Donald Trump: ver a los países de América 
Latina y sobre todo de Centroamérica sólo como una 
amenaza migratoria y no como la desarticulación de 
la gestión política de un continente abandonado a la 
suerte del liderazgo populistas locales. La frase de la 
vicepresidenta Kamala Harris de que “no vengan a 
Estados Unidos porque los vamos a regresar” fue la 
mejor expresión del aislacionismo trumpiano de Biden 
y de la inexistencia de una verdadera política exterior 
del imperio hacia las comunidades internacionales 
asociadas.

El presidente Obama y su vicepresidente Biden 
iniciaron en 2014 el proceso de reanudación de 
relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba, 
pero se encontraron con la necedad ideológica del 
anciano dictador Fidel Castro que vio en esa decisión 
geopolítica estratégica del imperio una derrota de 
su adversario histórico y no una oportunidad para 
avanzar hacia una transición ideológica y geopolítica 
que enlazará la crisis del campo comunista de 1989-
1991. La Casa Blanca con Trump y Biden tampoco 
pudo definir un enfoque de utilidad estratégica de 
la crisis de Cuba y de las relaciones diplomáticas 
para impulsar en la isla una transición de régimen 
y de sistema económico sin afectar la historia de la 
revolución cubana.

Sin un espacio estratégico que pudiera abrir la 
geopolítica de Washington, la crisis reciente en Cuba 
terminará con mayor represión, menores espacios 
democráticos y la consolidación de una nueva 
burocracia militar-política que sustituya la atrofiada y 
estratégica del anciano patriarca Raúl Castro Ruz como 
personaje de Gabriel García Márquez devorándose a sí 
mismo.

Las primeras respuestas de Washington a la 
crisis cubana confirmaron las peores previsiones de 
incapacidad estratégica para entender la crisis cubana 
y para abrir desde la Casa Blanca algunos canales de 
distensión. Cuando el gobierno militar de Raúl Castro 
vuelva a aplicar la represión contra los cubanos, el 
gobierno estadounidense seguirá pasmado como lo ha 
estado desde la victoria de la revolución cubana en el 
año nuevo de 1959.

Y si Estados Unidos no tiene una salida, los demás 
países latinoamericanos seguirán dando vueltas en 
sus laberintos nacionales rumiando en secreto que la 
culpa de la crisis de Cuba la tuvo siempre Fidel Castro 
y la seguirá teniendo porque nunca pensó en una 
transición de sí mismo.
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Si México le dio legitimidad histórica a la 
revolución cubana en 1962 al negarse a la 
exigencia estadounidense de romper relaciones 

con el gobierno comunista, a México también le tocó 
la nada grata oportunidad de terminar con el liderazgo 
político de Fidel Castro cuando el presidente Fox le 
pidió al líder de la Sierra Maestra que asistiera a la 
comida interamericana y que luego abandonara el 
país para no incomodar al presidente estadounidense 
George Bush.

Cuba siempre fue un referente ideológico para 
México, pero con la claridad de las percepciones de que 
ninguna izquierda mexicana quería en su momento 
un gobierno comunista mexicano como el de Fidel 
Castro. Eso sí, el sector progresista del PRI y el ala 
burocrática del régimen utilizaron siempre a Fidel 
Castro como un espantapájaros ante Estados Unidos 
para conseguir ventajas propias con el argumento de 
que cierto progresismo mexicano ayudaría a atemperar 
las tentaciones comunistas.

La historia tiene además otras ironías. La figura 
mexicana que también contribuyó a darle a Fidel 
Castro el liderazgo latinoamericano fue el general 
Lázaro Cárdenas, quien en 1962 estuvo a punto de 
subirse a un avión para apoyar con su experiencia 
militar la resistencia a la invasión estadounidense en 
Bahía de Cochinos y luego construyó un organismo 
político regional que giraría en torno a la propuesta 
socialista de la revolución cubana: la Organización 
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que 
en muchas caricaturas se dibujaba como una ola 
invadiendo las playas imperiales estadounidenses.

De aproximadamente mediados de los años 
cincuenta a comienzos de los años setenta, la revolución 
cubana fue un punto de definición ideológica clave de 
las izquierdas mexicanas. De manera paradójica, el 
Partido Comunista Mexicano, que era el aliado ideal 
de la revolución cubana, rompió con Fidel Castro 
en 1968 por el apoyo del líder cubano a la invasión 
soviética en Checoslovaquia con tanques para aplastar 
la experiencia de socialismo democrático. Asimismo, la 
izquierda comunista mexicana nunca vio con buenos 
ojos la relación personal y cómplice de Fidel Castro con 
el todopoderoso jefe de la policía política represiva del 
régimen priista, Fernando Gutiérrez Barrios, al grado 
de erigirle en secreto y en un lugar secreto una estatua 
al jefe de la dirección federal de seguridad encargada 
de reprimir a los militantes comunistas.

Otra de las traiciones de Fidel Castro al cardenismo 
ocurrió en diciembre de 1988 cuando el comandante 
en jefe cubano arribó, vestido con uniforme militar 
de gala, a la toma de posesión de Carlos Salinas de 
Gortari como presidente de México, después de haber 
desbarrancado con irregularidades electorales a su 
principal adversario Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
hijo del expresidente Cárdenas. Fidel Castro olvidó el 
apoyo del general Cárdenas a la revolución cubana.

El expresidente Cárdenas había sido invitado 
especial del gobierno revolucionario cubano en julio 
de 1959, a pocos meses de la victoria, para participar 
en la ceremonia central en la plaza de la revolución, 
mientras, justo a la hora del protocolo revolucionario, 
el comandante Camilo Cienfuegos en función de 
guarura castrista arrestaba al comandante Huber Matos 
por haber acusado a Fidel Castro de estar conduciendo 
a Cuba al comunismo. Matos estuvo preso veinte años 
en las cárceles castristas.

El régimen priísta encontró una cómoda coartada 
ideológica en la revolución cubana, pues suponía una 
equidistancia de revoluciones con la mexicana, aunque 
el movimiento mexicano había derivado en un ciclo 
de represiones ideológicas de gobiernos priístas a la 
izquierda socialista a través de la federal de seguridad 
de Gutiérrez Barrios, sin que Cuba protestara por 
solidaridad ideológica. Algunos priístas llegaron a 
decir que la izquierda mexicana se había consolidado 
en el PRI por su parecido con la revolución cubana.

El Gobierno de López Mateos se negó a romper 
relaciones con Cuba, un poco por razones internas 
debido a la polarización ideológica en los años de 
su Gobierno entre la alineación social a Cuba y 
la construcción de un sentimiento anticomunista 
articulado por la derecha conservadora empresarial 
y religiosa. Las marchas al grito de “cristianismo 
sí, comunismo no”, y la oportunidad de un punto 
referencial de autonomía relativa en política facilitaron 
los espacios de López Mateos. Díaz Ordaz aprovechó 
el contrapeso cubano para contener las exigencias 
imperiales estadounidenses, además de que le permitió 
profundizar la represión a la izquierda socialista. 
Echeverría y López Portillo obviaron explicaciones 
progresistas con el apoyo a Cuba. Y Salinas de Gortari 
aprovechó a Fidel Castro para legitimar su gobierno 
lastimado por el fraude electoral de 1988.

El pragmatismo de Zedillo abandonó a Cuba por 
el reforzamiento de las relaciones de dependencia 
económica con EE. UU. debido al tratado de Comercio 
libre y al enfoque conservador económico globalizador 
del presidente mexicano. Fox, azuzado por su canciller 
Jorge G. Castañeda, ya en fase de anticomunista 
anticastrista, terminó de liquidar cualquier relación 
de amistad política entre México y Cuba. Para el año 
2000, Fidel Castro aparecía ya como el padrino de 
la revolución bolivariana de Hugo Chávez y como 
punto de referencia de los gobiernos nacionalistas de 
Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador.

El problema de Cuba fue su enfoque autoritario 
unilateral para exigir sumisión a los demás países 
latinoamericanos y no para construir una comunidad 
regional. Ante la actual crisis cubana, América Latina 
aparece lejana y con poco interés por compartir 
desprestigios con la dictadura represiva de Cuba y 
distante a cualquier relación con el hosco dictador 
Raúl Castro.
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• La parte más significativa de la crisis cubana 
radica en la falta de apoyo político y moral hacia 
el conflicto interno. La inexistencia de alguna 
sólida oposición o disidencia cubana dentro de la 
isla ha dificultado la construcción de decisiones 
de apoyo a las protestas populares. La Unión 
Europea, que tiene una cláusula democrática en 
sus relaciones internacionales, no ha reaccionado 
con suficiente dinamismo a los temores de 
represión y endurecimiento gubernamental 
del gobierno cubano. Y por si fuera poco, la 
referencia al embargo como responsable de la 
crisis económica y social tampoco ha prendido 
en la comunidad internacional, de no ser por las 
votaciones anuales de la mayoría de países del 
mundo a favor de la terminación del bloqueo 
económico y comercial.

• El retiro de Fidel Castro del gobierno de Cuba 
en 2008 provocó el enfriamiento del entusiasmo 
ideológico por Cuba. Los primeros en soltar 
amarras ideológicas fueron los intelectuales 
progresistas en 1971 por el encarcelamiento 
del poeta Heberto Padilla, después de haber 
contribuido con su popularidad a la construcción 
del liderazgo de Fidel Castro. El último en romper 
relaciones con Cuba fue el escritor portugués José 
Saramago en 2003 por el fusilamiento de balseros 
que habían agredido a las autoridades cubanas. 
En la reanudación de relaciones EE. UU.-Cuba 
no apareció Fidel Castro y todo el peso político 
del suceso recayó en el hosco Raúl Castro y su 
anímico antimperialismo.

• Hubo un tiempo en el que los presidentes 
mexicanos entendieron el papel estabilizador de 
Cuba en el precario equilibrio político mexicano 
y tenían que desfilar en La Habana para rendirle 

pleitesía al comandante revolucionario. Sin 
embargo, esa relación de Fidel Castro con el 
PRI le fue minando su autoridad moral ante las 
bases socialistas mexicanas. Y el apoyo de Fidel 
a Carlos Salinas de Gortari terminó por hundir 
el prestigio del comandante revolucionario en la 
izquierda mexicana. El aval de Fidel Castro a la 
toma de posesión de Salinas fue interpretado en 
México como el fin moral de la revolución cubana 
y su paso histórico a la configuración de un 
Estado cubano con intereses no ideológicos sino 
pragmáticos. También contribuyó el estilo de Fidel 
Castro de promover ensalzamientos y olvidarse de 
ir renovando la dimensión moral y política de la 
revolución cubana.

• Con el aislamiento de Fidel Castro y el estilo 
antisocial de Raúl Castro, la revolución cubana fue 
enfriando los ánimos de la izquierda mexicana. El 
colapso de la Unión Soviética y la disolución en 
1989 del Partido Comunista Mexicano terminaron 
por marginar el papel ideológico y político de 
Cuba y la revolución cubana en la vida política de 
México. En este sentido, no se trató de una victoria 
conceptual e ideológica de la derecha, sino más bien 
de un proceso de deslavamiento de la izquierda 
mexicana socialista. La institucionalización del 
Partido Comunista en 1978 obligó a la izquierda 
socialista a irse deslindando de la dependencia 
cubana y soviética.

• El PRD cardenista hizo intentos hacia el 2000 
por rescatar para México la figura de Fidel Castro, 
pero una visita promovida por Rosario Robles 
como jefe de Gobierno causó más desencanto que 
entusiasmo. La disolución del PCM en 1989 había 
sido el principio del fin de las simpatías mexicanas 
por la revolución cubana.
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