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La Ira y sus Limitaciones 
 
El Nuevo Herald, Página Editorial (6-A), 27 de febrero 1996 
Por Luis Aguilar León 
 
Muchas mentes razonables que han estudiado el proceso cubano no atinan a explicarse las 
razones que llevaron a Fidel Castro a soltar sus perros aéreos para destruir a dos indefensas 
avionetas y asesinar a sus cuatro tripulantes, ante las narices de una Europa que se 
inclinaba a ser amable. Ignoran, o han querido ignorar esas personas, lo que es hecho 
sabido entre los cubanos: Castro está genéticamente condicionado a la violencia y a la 
barbarie. Como el escorpión de la fábula, él termina por emponzonar aún la mano que 
pretende acariciarle el lomo. 
 
Claro que eso no amortigua la ira que, como esas tormentas del desierto, sacuden los ojos y 
hacen temblar los puños del alma ante un crimen cobarde e impune. 
 
Quisiera uno tener el poder necesario para enviar tres jets bién armados a las costas 
cubanas para ver si esos esbirros del aire muestran tanto coraje cuando el adversario se les 
encima armado. O pasar disparando sobre Varadero, para regodearse con la imagen de una 
enloquecida masa de lúbricos turistas, de esos que creen que en Cuba todo es comprable, 
saltando cercas y huyendo por las arenas que han hollado. 
 
Pero hay que tomar una nota. La ira que baña los ojos y hace temblar los puños del alma es 
ciega. Su fuerza, como la de los ríos desbordados, puede inundar terrenos neutrales. Y en 
este momento de iracundia, cuando es el adversario el que está escuchando el redoble de 
tambores hóstiles, conviene tener un sentido de equilibrio. Para que no se desbanden las 
pasiones hacia objetivos secundarios. Y para que se concentren en la bestia que lleva 37 
años triturando a Cuba. 
 
La energía de esa ira debe apagar nuestras disputas y crear un impresionante silencio 
colectivo en torno al culpable. Que ningún susurro de crítica a otros exiliados surja de 
nuestros labios; que ni una sola polilla mercenaria del castrismo, de esas que gesticulan y 
vociferan en el exilio clamando por la democracia que su amo aplasta en Cuba, logre 
desviar una chispa hacia un objetivo que no sea el líder de barbas rojas y negras 
intenciones. Sin el dictador, esa gentuza ira por sus propios medios al basurero. Que en 
estos momentos de alta tensión los exiliados no olviden, ni permitan que nadie olvide, que 
los héroes del Concilio y los disidentes que están siendo arrestados y aporreados por los 
esbirros del régimen llevan años enfrentándose a la dictadura, y pagando el monstruoso 
precio que la dictadura les hace pagar en Cuba. Y que su única leve protección ha sido y 
sigue siendo la denuncia continua y pública de los exiliados. 
 
Con igual intensidad, y conociendo el dilema que estrangula a los exiliados que tienen 
familias en Cuba, es preciso recordarles a todos ellos que el dinero que sale hacia la isla 
sirve para entronizar la tiranía, y que es un ineludible deber ético preguntarse si es con ese 
dinero con el que Castro compró los MiGs o las balas que asesinaron a esos y a otros 
cubanos que luchan por la libertad de Cuba. 
 
En estos momentos, el presidente Clinton ha hablado firme y enérgicamente. Ha respondido 
a la iniciativa del bárbaro con la fuerza que da la justicia y la legalidad. Pero también le ha 
hecho a Castro una advertencia ominosamente importante. No ha desechado la aplicación 
de cualquier otra medida si el líder de barbas tenebrosas trata de responder a ese mensaje 
con otra iniciativa violenta. Lo cual es digno de tenerse en cuenta, porque Fidel Castro tiene 
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mucho del nihilismo hitleriano. Y su ego oceánico preferiría salvar su "imagen histórica" 
cayendo bajo un ataque del "imperialismo" norteamericano, que pereciendo en el desplome 
que ocasionen sus colosales errores y sus crímenes. “Un hombre”, decía Kahil Gibran, 
“puede suicidarse en defensa propia”. 
 


