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Estados Unidos ha hecho su primera jugada, como es natural, moviendo simples peones. Es
un juego aguardado por más de 50 años. Algunos ingenuos hablan de “mano tendida” al inicio
esperado y lógico de la partida. El dictador cubano, cumpliendo su rol ante el tablero, anuncia
que “no quiere limosnas”. Nada es verdad, fuera de que se ha iniciado un juego estratégico
entre Cuba y EUA con el objetivo único en ambos casos de “darle jaque mate al rey contrario”.

La “apertura” norteamericana tiene como marco la Cumbre de las Américas, donde la
dictadura no participa, pero a la que sus “amigos” del área han prometido llevar “artillería
pesada”. Este inicio de juego sin embargo, desarma parcialmente la beligerancia anunciada
porque en el tablero se esperan respuestas adecuadas a las jugadas del adversario y ahora
los ojos ya no están puestos en la ‘inercia estadounidense’, sino en el endémico inmovilismo
interno cubano.

El dictador mayor ha escrito su “reflexión” como respuesta al primer paso de Obama, pero se
espera su acción de “apertura”, porque su retorica ha sido excesivamente basada en el
derecho que cree tener de dejar al contrario “sin Reina” en el tablero del juego que se inicia.
Esa es precisamente la utilidad del embargo estadounidense. Para los que pedían el
levantamiento unilateral de esta importante (para este momento) arma, ahora comprenderán
su utilidad.
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Para los cubanos de ambas orillas es un juego casi propio. Pero en realidad se escenifica sin
que ninguno de los contendientes represente con sus jugadas los intereses de la Nación
Cubana. La dictadura pugna por sobrevivir a la embestida pacífica del gigante del norte.
Estados Unidos está velando por su propios intereses, cosa natural, pero no es por Cuba que
lo hace. El pueblo cubano por la parte que le toca no se siente representado en un juego tan
largo, teniendo necesidades tan elementales y básicas, que ya deberían estar resueltas.

El bando que apoya la dictadura insiste en dividir. El día anterior a la Cumbre de las Américas
ha convocado en la capital del ALBA a los seguidores de la variante radical, para ponerse de
acuerdo contra Obama, como si el resto de los actores en Latinoamérica no contaran para
nada en la estrategia que se lleva adelante respecto a la isla y su dictadura de más de 50
años.

Cuba sin dudas estará presente en las discusiones de la Cumbre. La mayoría de los países
dará el beneplácito a EUA por su jugada inicial de distención, en el plano precisamente que se
esperaba. Nadie hablará de la respuesta pendiente de la isla, pero en el silencio estará
precisamente la gran expectativa. Todos estarán esperando la jugada de “apertura” cubana.

Chávez ha dicho que Raúl estará en Venezuela para la reunión del ALCA, un día antes de la
Cumbre (¿disponible?). El primer ministro de Trinidad Tobago invitó por su parte a que Raúl
visitara Puerto España “cuando bien lo entienda” (extraña invitación para extraños tiempos).
¿Será que se planea un encuentro entre Obama y Raúl? Sería una óptima jugada, pero en
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este caso de ambos contendientes. Ella sin embargo favorecería más a Obama que a Raúl,
pero de la misma pudiera salir una continuidad del juego con más conocimiento de causas
para ambos.

La dictadura no tiene otra opción que aceptar el viaje de sus conciudadanos desde EUA,
incluso por razones económicas, aunque impondrá sus reglas. ¿Habrá respuesta relevante de
los hermanos Castro a esta primera jugada de Obama? Lo sabremos pronto por el movimiento
de Raúl en Sudamérica en fase con la Cumbre de las Américas, sobre todo, si hay contacto
(público o privado, por teléfono o personalmente) entre Raúl y Obama, o quizá entre sus
representantes personales. Lo anterior parece derivarse de la reflexión castrista, y para ello
han trabajado tanto Lula da Silva como los congresistas negros norteamericanos. Pronto
sabremos.

El juego está comenzando, y contrariamente a lo que siempre se dice, las emociones han
comenzado desde el inicio. ¡Imaginen lo que se nos reserva para los finales!

Artículos de este autor pueden leerse en http://www.cubalibredigital.com
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