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Evitar un río de sangre en Cuba 

• Hay que exigir que el castrismo respete todos los derechos, pero 
sin alentar una disputa civil, porque los cubanos deben decidir su 
futuro

  

 

JOSÉ MANUEL Fajardo

Escritor

El protagonismo de un país tan pequeño 

geográficamente y tan poco relevante 

económica y militarmente como Cuba es un 

fenómeno llamativo. Todo el mundo habla 

de Cuba. Desde el presidente Bush al 

tendero de mi barrio en París. Es paradójico 

que los asuntos de un país que ha hecho de 

su independencia la columna vertebral de 

su sociedad sean considerados como 

asuntos propios por medio planeta, pero así 

es, y esa atención a los asuntos cubanos (muchas veces auténticas intromisiones) al 

tiempo que le irrita le sirve al Gobierno cubano para atizar los sentimientos 

patrióticos de su población y lograr así, por la vía de la exaltación de la 

independencia, mantener la cohesión social y política pese a las carencias 

económicas y las restricciones a las libertades políticas en que vive la isla desde 

hace ya cuatro décadas.

PERO ¿POR qué esa obsesión colectiva con Cuba? La verdad es que tengo la 

sensación de que se entremezclan razones no sólo diferentes sino a veces 

enfrentadas. Probablemente, Cuba está en boca de todos porque en ella se han 

proyectado los sueños de cambio social de muchos ciudadanos del mundo y 

también porque allí esos sueños se han estrellado contra la realidad. Porque 

mantiene una tenaz independencia política frente al mayor imperio militar de la 

historia, a tan sólo 90 millas de sus costas. Porque en ella no existe libertad de 
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partidos y la libertad de expresión está limitada, pero su música y su literatura son 

vivas e influyentes. Porque sobrevive a penurias, que habrían hundido a otros 

países, con llamativos avances en sanidad y educación y no menos llamativas 

injusticias y delirios burocráticos. Y porque los cubanos no paran de hablar.

El régimen de Castro y las angustias económicas provocadas por el bloqueo de 

EEUU han llenado el mundo de emigrantes y exiliados cubanos. Y con ellos, la 

infinita capacidad polémica de los cubanos se ha extendido por el mundo y 

contagiado a los países anfitriones. Resulta evidente que los insultos del Gobierno 

de Cuba contra políticos extranjeros como Aznar y Berlusconi son la otra cara de 

las declaraciones insultantes tan frecuentes en muchos exiliados cubanos que 

parecen empeñados en atizar el fuego del rencor patrio.

El problema es que, más allá de maneras y de intereses, Cuba se encuentra en un 

momento crítico. Incluso Castro terminará por morir, como cualquier humano, y 

tras su muerte se abrirá inevitablemente una transición hacia una nueva situación. 

Eso es algo que ya vivimos en España, desde un sistema ideo-

lógico completamente distinto, con la muerte de Franco. En España, una buena 

parte del régimen y sus opositores dentro y fuera del país fueron capaces de 

ponerse de acuerdo, en medio de las inevitables tensiones, para dar una salida 

democrática al país. Fue un acto de generosidad y de inteligencia que recibió el 

apoyo de la comunidad internacional. Una comunidad a la que no se le ocurrió 

ponerse a pedir cuentas al presidente Suárez por haber sido secretario general del 

Movimiento Nacional ni a Fraga por haber sido ministro cuando se fusiló a Grimau.

Cuba necesita hoy iguales dosis de generosidad e inteligencia. Hay un aire de 

transición en todo lo que allí sucede y la dureza y la intransigencia no son sino 

síntomas de ese próximo cambio al que la propia madurez cultural de la sociedad 

cubana conduce. Pero resulta también evidente que Cuba no cuenta con la 

comprensión internacional con la que contó la España de Franco. El espíritu 

revanchista de una parte del exilio cubano y la voluntad del Gobierno de EEUU de 

domesticar la rebelde insolencia de la isla hacen que cualquier posición pública que 

se tome frente al asunto cubano corra el serio riesgo de ser utilizada para justificar 

la entrada en escena del imperio, cuya voluntad de actuar más allá de sus fronteras 

es patente.

QUIZÁ POR eso muchos escritores, entre los que me cuento, no suscribimos algunos 

de los recientes manifiestos contra el régimen de Cuba. No porque no critiquemos 

abiertamente la pena de muerte ni la persecución de la disidencia política, sino 

porque buscamos un equilibrio que sume a la crítica la necesaria prudencia para que 

nuestras buenas intenciones no acaben empedrando las calles de un nuevo infierno 

de guerra. Hay que reivindicar la aplicación de todos los derechos humanos sin 

excepciones en Cuba, pero también la independencia y soberanía de la sociedad 

cubana, porque son los cubanos quienes deben decidir su futuro. Y, sobre todo, no 
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alentar una disputa civil. Pues si aún se puede esperar que la experiencia cubana 

desemboque en una sociedad más libre en la que mantengan los avances sociales 

conseguidos, es porque el síndrome cubano del enfrentamiento aún no se ha 

desbordado en un río de sangre. La tarea de todos ha de ser evitar que ese río se 

desborde. 
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