
CAPÍTULO 3 

 

UN COMIENZO INESPERADO 

 

     Viviendo Carlos en este lugar una mañana de 1959 Cuba amaneció con un sol y un aire diferentes. 

Con una esperanza incierta, y un dolor escondido entre las palmas verdes del campo. El rumor fue 

de boca en boca, de calle en calle: «Se fue Ba y vino Fi». ¡Qué ironía! Temblaron las colinas; 

trepidaron las metralletas, la sangre corrió. Los gritos llenaron las calles, y el dolor callado se ocultó. 

Esperanzas verdes volaron de casa en casa; la bandera cubana se alzaba y se agitaba. El machete y la 

mocha sonaron alegres. Los collares de santa Juana fueron populares, y se llevaban como amuleto o 

como el símbolo de la libertad. ¿Libertad? 

     No por mucho tiempo resplandeció el triunfo en los corazones del campesino. El humilde bohío, 

con tenue luz en la noche albergaba la apatía y la oposición. No fue todo del color de las palmas 

verdes. Una hoz y un martillo golpearon el son y las maracas. Las montañas, eran testigos silenciosos 

de la injusticia que comenzaba a filtrarse lentamente en cada uno de los humildes hogares. 

     El pueblo fue hipnotizado, por así decirlo, con los interminables discursos del farsante mesías 

prometiendo abundancia, igualdad y derechos para todos. Era de esperarse que se vieran fotografías 

de Fidel representado como el cristo. A ese grado de fanatismo llegaron a estar los cubanos… bueno, 

no todos.  

     Pero la abundancia que este cristo prometía se convertía en lo contrario. La igualdad y el derecho 

eran solo la teoría del Marxismo. La falta de alimento mantenía al pueblo las veinticuatro horas 

ocupadas. No había más culpable que el Imperialismo Yanqui. Muchos lo han creído hasta el día de 

hoy. Esa era la ponzoña que se inyectaba en las mentes de los jóvenes y viejos, día tras día, noche 

tras noche. Cuba comenzaba a ser atada con cadenas invisibles de las que jamás se ha podido 

desprender. Hambre, pobreza, odio y asaltos... fusilamientos, persecución religiosa, especialmente 

contra los pacíficos y bien intencionados Testigos de Jehová, que prefirieron ser llevados a prisiones 

antes de aceptar cualquier forma que pareciera dar apoyo a cualquier sistema político. Todo esto 

motivó en pocos años la opinión pública internacional, pero fue como golpear al vacío. Los años 

transcurridos son la mejor evidencia. 

     Cuando los jóvenes despertaron ante el horror, no podían desarrollarse. El sistema los había 

atrapado. La libertad era un culto prohibido. Libertad… ni la palabra podía mencionarse. Sin darse 

cuenta ─en un abrir y cerrar de ojos─ habían quedado atrapados en una gran cárcel. Como resultado, 

los mares comenzaron a teñirse de sangre inocente, la sangre de los jóvenes que escapaban 

buscando la libertad que se les negaba en su propia tierra. Poco a poco, pedazo a pedazo la imagen 

de Cuba se iba despintando literalmente. El rostro del pueblo llevaba una blanca palidez: el reflejo 

de la revolución, de la milicia, de las guardias de seguridad, del pavor a lo inesperado; del hambre y 

del miedo de hablar en voz alta. La necesidad imperaba por las calles, y penetró a las casas, a las 

cunas, a las almas y los corazones de las madres. Cuba comenzaba a llorar por la frustración. Cada 

mañana el despertar era como una pesadilla. Hasta el buchito de café matutino había desaparecido 



no solo de las alegres y populares cafeterías de La Habana, sino también de la tacita que colgaba 

vacía en la vitrina o el aparador del humilde hogar cubano.  

     El salir a la calle no era un placer. Más bien era cuestión de vida o muerte. Había que resolver qué 

comer ese día, y abrirse paso para el siguiente. Había que dar de comer a los niños que nacían y 

crecían bajo el sistema, desnutridos por la escasez. Pero existía temor hasta de llevar una bolsa o 

paquete en las manos. Las condiciones empeoraban de un día para otro. Al principio había que 

apresurarse para hacer las colas (líneas) del pan en las panaderías todas las mañanas. Y estar al tanto 

del grito de la vecina: ¡Llegó la manteca! y salir corriendo a la bodega. Algún tiempo después se hizo 

más fácil… no había que hacer colas, porque se racionaron todos los productos de consumo diario. 

La leche, para los niños de menos de siete años de edad; la carne y el pollo eran artículos prohibidos, 

solo una pequeña porción a la semana cuando había. Así se convertían en lo más difícil de conseguir 

junto a la manteca y el arroz. La ridícula libreta de abastecimientos controló de manera indigna la 

libertad y el placer de comprar el pan de cada día. Esto hizo de los cielos de Cuba el altar hacia 

donde implorar secretamente por la libertad y la justicia, porque la adoración a Dios fue proscrita. 

No había Dios, y esto significaba una alternativa para aquellos que sí adoraban a un Dios de verdad: 

adorarlo en la clandestinidad. Las escuelas fueron frentes de lucha contra esa «maldad»: no Dios, no 

inglés, no good bye, no Mister. No más chicles que masticar. 

     Las insignias socialistas comenzaron a ondear en las grandes vallas de los altos edificios; en las 

tiendas por departamento que solo su nombre conservaban como Flogar, La Época, Fin de Siglo, El 

Encanto, La Filosofía, Los Precios Fijos, etc.; en el interior de los ómnibus, la radio, la televisión. 

Debajo de la almohada, cuando te ibas a dormir… te parecía escuchar: «¡Patria o muerte! 

¡Venceremos!». 

     Desdichadamente no hubo nunca un plan que perdurara para luchar contra ese monstruo que se 

fortalecía. En ese tiempo se escuchaban las explosiones de las bombitas de la contrarrevolución. Por 

eso era común oír: «¡llegaron los americanos!». Era lo que se creía y esperaba a pesar de la derrota 

en Playa Girón. Pero cada primero de enero se hacían despliegues del poder comunista parecido a 

los desfiles en La Unión Soviética. Los tanques rusos o soviéticos, arañaban los buenos asfaltos de las 

calles «Paseo» y «Ayestarán». El pueblo atemorizado era forzado a apoyar los desfiles ante la 

amenaza de perder el empleo, y ser señalados. Las calles se llenaban de gente como autómatas en 

dirección a la Plaza Cívica, ahora conocida como la Plaza de la Revolución. 

     Hubo buenos intentos para despertar al pueblo ante la mentira y el engaño. Los líderes 

intelectuales tuvieron una visión clara, pero sin suerte. En cuanto lograban tener cierta organización, 

eran disueltos, y llevados detenidos. Y esto no era nada agradable. Las sentencias contra este tipo de 

contrarrevolución eran de veinte años cuando salían con suerte. Por eso, nada más han existido 

grupos aislados que no pueden hacer más que tratar de hacer llegar sus voces al exterior. ¿Con qué 

resultados? Solo para escuchar noticias. Pues cuando se han tratado de hacer manifestaciones, estas 

son disueltas violentamente, con rapidez extraordinaria.  

     Desgraciadamente hay personas ignorantes, gentes del populacho que apoyan las decisiones 

absurdas de Castro. Estos grupos de chusmas son los que emplea el gobierno para atacar a las 

personas decentes que tratan de defender sus derechos. Después estos incidentes son los que 

Castro califica como «la reacción del pueblo».  



     Lo que ha sucedido con Cuba es muy triste, pero más triste aún es ver los años transcurridos. 

Lamentablemente se dejó pasar el tiempo, como escribió Martí: «…y pasó el tiempo, y pasó... un 

águila por el mar». Ahora, Castro ha llegado a ser una figura clave en la historia. Y, Cuba es ahora la 

isla de «la libertad»; el sistema modelo para algunos gobernantes sin escrúpulos que intentan 

resolver sus problemas de miseria y subdesarrollo aplicando lo que consideran el sistema idóneo 

contra la pobreza. Otros, que tienen abundancia, están exponiendo al pueblo a la miseria y la 

necesidad.  Porque no comprenden lo que encierra el silencio obligado del cubano humilde, del 

cubano que no se escucha cuando llora su dolor. El dolor de miles de jóvenes arrebatados 

brutalmente de sus asientos escolares, o detenidos en sus hogares y llevados como bestias hacia los 

campos de concentración UMAP donde muchos murieron, y otros fueron mutilados. Sí, es 

lamentable, pero cierto. Como cierto es también que han pasado cincuenta años de la más 

insoportable vejación humana. Pocos conocen y creen la realidad del dolor de Cuba, de los que han 

tenido que continuar viviendo dentro de un sistema ya obsoleto, y donde solo vive holgadamente 

esa clase, los burgueses comunistas o los descarados que ahora se encuentran en los Estados 

Unidos, y hasta tienen el descaro de identificarse ante la televisión. Para hablar de qué. No van a 

decir que lucharon contra el sistema; no van a decir que hicieron manifestaciones en contra de la 

censura a los escritores y artistas. No van a hablar del hambre que pasaron... No pueden hablar de 

los atropellos, porque ellos eran los que los promovían. Ellos fueron los que tiraron piedras a los 

hombres y mujeres decentes que se identificaron abiertamente en desacuerdo con el comunismo 

indeseable, y después decidieron salir del país. 

     Hoy una simple mirada a la que fuera una de las más bellas ciudades del caribe puede ser el 

testigo más fehaciente de lo que ha hecho el comunismo en La Habana, y otras ciudades de Cuba. 

Una simple mirada revela la contradicción de la igualdad en Cuba.  

     Visitando las playas, cuyas aguas refrescaban al humilde cubano, puede llevarse una sorpresa hoy 

al ver que quienes pueden correr por sus arenas finas, y chapotear en las transparentes aguas de 

Varadero y otras playas conocidas son turistas extranjeros. Muchos de los cuales —

paradójicamente— norteamericanos. 

     El tiempo ha pasado pesadamente para los cubanos sencillos y humildes que viven en la isla, para 

los que nunca vieron el sol brillar para los hijos que le nacieron bajo los cielos rojos del marxismo. 

Hoy, es triste decirlo, los horrores que se cometieron han ido quedando en el olvido para los que 

han preferido mantenerse al margen de la realidad cubana, y cerrar los ojos al dolor ajeno. No 

obstante la realidad está ahí, aquí… en el corazón, y en el corazón de muchos cubanos dignos. Cuba, 

parece ahora ante mucha gente como uno más de los países del tercer mundo en pobreza, para los 

que ignoran que estuvo a la cabeza en América Latina. Porque el cubano siempre ha sido 

sobresaliente por su inteligencia, habilidades, su cultura, su historia, sus paisajes, y su gente. Cuba 

era preferida por muchos para deleitosas vacaciones, no solo por su sol y playas, sino también por su 

candidez y hospitalidad.  

     Es larga la historia del cubano emigrante, del que en muchos casos arriesgó su vida trayendo una 

esperanza y un corazón en el centro del pecho. Dispuesto a rehacer su futuro, el que Castro truncó. 

Con razón hoy se enorgullece de lo que ha podido realizar. ¿No ha llegado a ser el cubano centro de 

atención internacionalmente, y ejemplo de lo que es capaz de hacer el hombre libre? 



     Sin embargo, en algunos de los cubanos que emigran hoy, notamos cierta diferencia. ¿Por qué? El 

daño que se auguró. El tan famoso lavado de cerebro comunista produjo el fruto podrido que se 

temía. Sí, traen la marca de ese sistema maldito. ¡Pobre Cuba, o pobre del cubano! ¿Qué puede 

suceder a estas alturas? ¡Después de más de medio siglo! ¿Qué saben aquellos que no han sido 

testigos oculares del proceso? ¿Podrían contestar estas preguntas honestamente? Lo dudo. Aun 

cuando sí se alcanzara la democracia soñada por algunos —sin Castro por supuesto— ¿volverá Cuba 

a ser lo que fue? En mi opinión, la Cuba de ayer, la que todos amamos, quedará solo en nuestros 

corazones y en los recuerdos de los que la vieron florecer, y poco a poco perderse entre sus propias 

ruinas. 

¿No es natural que los cubanos del exilio original, los que llevaban fresco en sus corazones el dolor 

del pueblo, estén disminuyendo después de estos largos años? 

¿No es el exilio moderno, en cierta manera, diferente? 


