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Las relaciones entre los dos países han tenido momentos más altos que bajos, incluso 

durante el franquismo 

El momento de mayor tensión en las relaciones de Castro con Madrid fue en enero de 1960, 

cuando el embajador español Juan Pablo Lojendio irrumpió en los estudios de la televisión 

cubana para increpar al  líder revolucionario por los graves insultos y falsedades que se 

estaban difundiendo desde el régimen sobre una presunta participación de los gobiernos 

español y estadounidense en movimientos contrarrevolucionarios para derrocar al 

comandante.  

A las 00.30 del 21 de enero, el diplomático sintonizaba en su residencia una reunión televisada 

en la que participaban varias personalidades cubanas, entre las que se encontraba el mismo 

Castro. Indignado, se dirigió  a los estudios desde donde se emitía el programa y llegó hasta el 

plató para protestar airadamente ante el jefe del Gobierno cubano por las calumnias sobre 

España que se estaban vertiendo. Durante siete minutos desapareció la imagen de las 

pantallas. Inmediatamente, el entonces presidente Dorticos ordenó la expulsión del país del 

osado diplomático. La  noticia, con foto, mereció la primera página en algunos de los más 

prestigiosos diarios del mundo.  

Franco consideró inapropiada la postura del embajador, en tanto que buena parte de los 

españoles la aplaudieron, aunque sólo fuera por la exaltación testicular de la raza. Lojendio 

bien pudo jugarse la vida.  

No lo entendió así el caudillo: «Yo creo que actuó de forma poco diplomática... el acto de 

Lojendio puede significar que el presidente Castro, que está en plan comunista, no sólo rompa 

sus relaciones con España, sino que reconozca al Gobierno rojo en el exilio, lo que redundaría 

en perjuicio de la gran colonia española que allí reside y de nuestras relaciones comerciales, 

que son bastante intensas», le comentó Franco a su primo, Salgado Araujo. Lojendio fue 

castigado momentáneamente sin destino en el exterior, pero pronto reanudó su carrera 

diplomática y llegó a ser embajador en Roma. 

Los Seat 1.500 

El caudillo cuidó las buenas relaciones con Cuba, pese a su feroz anticomunismo, por 

pertenecer a la comunidad hispánica de naciones y para defender los intereses económicos 

de sus conciudadanos allí residentes y proteger a los religiosos y religiosas que en abundancia 

ejercían su apostolado en la isla.  

España no secundó el bloqueo impuesto por EEUU y un mercante español sería cañoneado, 

aunque sin graves daños, por un buque de guerra enviado por Washington. Un aviso que el 

Gobierno español protestó, pero que, por otro lado, ignoró, al continuar las fluidas relaciones 

comerciales con la isla. Y siguió siendo fiel aliado de EEUU y buen amigo del peor enemigo del 

coloso americano.  

A finales de los 60, Nicolás Franco, sobrino carnal del caudillo, visitó Cuba particularmente 

para vender automóviles Seat 1.500, barcos de pesca, camiones Pegaso y otros productos. Le 

fue bien y Fidel le recibió a altas horas de la madrugada por tres veces. Incluso chapurrearon 
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en gallego. El dictador cubano le dijo que admiraba a su tío, el dictador español. Ante la 

sorpresa de Nicolás, matizó: «No por su ideología, sino por lo que dura». Por paradójico que 

pueda parecer, las relaciones entre dos regímenes en las antípodas fueron razonablemente 

buenas, aunque jamás se encontraron ambos caudillos.   

     

En el posfranquismo, Adolfo Suárez bastante tenía con consolidar la Transición como para 

meterse en berenjenales externos. Conectó bien con Fidel, quien le obsequiaba con 

excelentes puros. Ambos eran hombres prestos a la cordialidad inmediata, al abrazo, a la 

broma. Calvo Sotelo ni heredó problemas ni se crearon durante la brevedad de su mandato. El 

intento de golpe de Estado del 23-F en Madrid y la Alianza Atlántica le absorbieron gran parte 

del tiempo. 

Con Felipe González hubo más amistad e incluso compadreo, pese a sus diferencias básicas. 

Castro almorzó en La Bodeguilla, lejos de la formalidad oficial. González estuvo con el dictador 

en jornadas de ocio en algún cayo cubano. Consiguió, entre otras concesiones, que Fidel 

liberara al disidente Gutiérrez Menoyo en diciembre de 1986, lo que fue como sacarle una 

muela.  

Relación tensa con Aznar 

Por primera vez en 37 años de castrismo las relaciones entre España y Cuba empeoraron, sin 

llegar ni mucho menos a una crisis como la de Lojendio, con José María Aznar. La filosofía del 

presidente español puede resumirse en la frase de «si tu mueves ficha, yo muevo ficha», en 

referencia al progreso en la política interior cubana y a la generosidad española. Y se 

estancaron.  

   

Se detestaban mutuamente para complacencia de Washington, que quizá hasta entonces no 

entendía, o lo hacía difícilmente, cómo un encarnizado anticomunista como Franco y dos 

presidentes demócratas amigos de EEUU como Suárez y Felipe González, podían llevarse tan 

bien con el dictador cubano, los dos últimos incluso a título personal.  

Aznar era mejor comprendido por los estadounidenses en este asunto. Incluso propuso un 

embajador, José Coderch, que tuvo la mala fortuna de hacer unas declaraciones cuando ya se 

creía nombrado, en las que vino a decir que la Embajada de España mantendría las puertas 

abiertas para escuchar a la disidencia cubana. Obviamente Fidel montó en ira y le denegó el 

plácet. Durante la época de Aznar,  Manuel Fraga, como presidente de Galicia, invitó a Fidel a 

visitar la tierra de sus ancestros. Allí se emocionó hasta casi el llanto al visitar parientes, ver 

paisajes intuidos y respirar el oxígeno que también corría por sus venas.    

Las relaciones hispano-cubanas han tenido más altos que bajos y, cuando Fidel llegó incluso a 

insultar alguna personalidad española, las enérgicas protestas diplomáticas siempre fueron 

seguidas de un espíritu más bien indulgente. Se aceptaba que Castro fuera constitutivamente 

faltón.      

Zapatero demostró sus simpatías hacia Fidel y Cuba. Durante sus años de Gobierno no hubo 

problemas. A Castro le debió encantar Zapatero por sus primerizas posturas poco amigables 

con Washington y de cordial acercamiento a él mismo, a Hugo Chávez y a Evo Morales. Y 

también, aunque con algún altibajo, a Kirchner.  

Además, Zapatero le envió  a Castro un embajador, Carlos Alonso Zaldívar, muy del agrado de 

la política oficial cubana. De todos modos, por talante de sosaina, el jefe del Gobierno español 



nunca hubiera tenido una relación  personal con Castro como la que tuvieron sus antecesores 

en el cargo Felipe González y, en menos tiempo, Adolfo Suárez.  

Fidel, también por talante, se hubiera descuajeringado de tedio al igual que con Rajoy, a quien 

ya no conoció sumido, como  estaba, en sus problemas por sobrevivir.  Pero en 2012 le llamó 

«fascista» y «admirador de Franco» por roces sobre un preso cubano. Aunque admirador de 

Franco era él, por gallego y porque, a veces, los extremos se tocan. 
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