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Después de haber negado, con terque-
dad de medio siglo, la existencia de
presos políticos en el país, el gobierno

de Cuba se vio en la coyuntura de convocar a la
Iglesia Católica para un diálogo cuyo fin ha
sido, en principio, aliviar la desesperante situa-
ción de varias decenas, los más graves con la
salud más quebrantada por las dantescas con-
diciones de su encierro, entre los 167 presos
políticos registrados en el último informe de la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN). 

Las autoridades gubernamentales incu-
rrían aún porfiadamente en el alegato de que
nuestros presos políticos no eran tales, sino
simples mercenarios al servicio de los Estados
Unidos. La afirmación, a fuerza de ser insoste-
nible, rozaba ya el ridículo, luego de ser repeti-
da, sin la más leve enmienda, en cuanto evento
internacional sobre derechos humanos era
representada oficialmente Cuba. Tampoco
impidió su acatamiento (quien calla otorga)
por muchas personalidades, gobiernos e insti-
tuciones humanitarias.

Y ocurre que de pronto, las mismas auto-
ridades que pretendieron ocultar la prolifera-
ción de auténticos prisioneros políticos co-

mienzan no sólo a mostrarse cautas a la hora de
difamarlos, sino que además aceptan pública-
mente la conveniencia de aplicar paliativos a su
drama. El hecho asombroso, dados los antece-
dentes, coincidió con una gran movida inter-
nacional de condena al gobierno cubano, apo-
yada por una muy amplia e inusual cobertura
en la prensa. Evidentemente algo excepcional
había acontecido para que una calamidad que
no es nueva ni tenía por qué ser desconocida, se
convirtiera de súbito en noticia de primera
plana con proporciones planetarias. 

Dentro de la Isla, analistas muy identifica-
dos con la política oficial, como el politólogo
Rafael Hernández, quien dirige la revista cuba-
na de Ciencias SocialesTemas, aseveró en públi-
co que los acontecimientos relacionados con
este intercambio entre el gobierno y la Iglesia
Católica «eran impensables» sólo unos meses
atrás. En el extremo opuesto, Laura Pollán,
líder de las Damas de Blanco y esposa de
Héctor Maseda, uno de los presos políticos
favorecidos por el diálogo, confesaba sentirse
emocionada, sorprendida y sin acabar de asi-
milar los resultados de este proceso.

No era la primera ocasión en que, apre-
miado por coyunturas ajenas a su deseo o nece-
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sitado de maniobrar con fines muy puntuales,
el gobierno decidía mitigar el sufrimiento de
un grupo de prisioneros políticos, bien mejo-
rando relativamente las condiciones de su
reclusión, bien canjeándolos o indultándolos
bajo la figura legal de licencia extrapenal, que
les permite caminar por las calles, pero mante-
niendo el estatus de preso (véase Tabla 1). Lo
inusitado, lo absolutamente extraordinario
esta vez fue: a) el ambiente revelador que rodeó
el caso y dio justa dimensión de escándalo, algo
sin precedentes desde la perspectiva de su
cobertura mediática a nivel internacional; b)
que el gobierno no pudiese maniobrar, como
siempre lo hizo, previendo únicamente sus
ganancias; c) el cambio de enfoque frente al
fenómeno, aun cuando sea mucho más notable
en los actos que en el discurso público.

Se trataba entonces de un desenlace de clí-
max, destinado a marcar un antes y un después
en la historia política de los últimos cincuenta
años. ¿Y por qué tuvo lugar ahora? ¿Quiénes lo
hicieron posible? ¿Qué pudo provocar esta
modificación, impensable para los partidarios
del gobierno y punto menos que increíble para
sus adversarios? ¿Qué singulares lances la con-
dicionaron?

El paradigma 

El 23 de febrero de 2010, es decir, cuatro
meses antes de los sucesos referidos arriba,
había muerto el preso político Orlando Zapata
Tamayo tras soportar 86 días en rigurosa huel-
ga de hambre demandando mejoría para las
infrahumanas condiciones de su prisión. Este
hombre, humilde albañil negro de la región
oriental, no sólo echaba por tierra, mediante
su sencilla persona, aquel mito oficial del mer-
cenarismo entre los miembros de la oposición
interna. También dio con su inmolación, cons-
ciente y a voluntad, una lección de radicalismo
revolucionario, quizá únicamente comparable

(como lección, digo, salvando las distancias
históricas y el peso de los detalles), con la ofre-
cida más de un siglo antes, en la Protesta de
Baraguá, por otro humilde descendiente de
esclavos africanos: Antonio Maceo y Grajales.

Al igual que Maceo, en el contexto de su
época y en medio de circunstancias específicas,
Zapata Tamayo se vio ante el imperativo de
enfrentar a los agentes de un poder avasallador,
intolerante e inconmovible. Y parece haber
entendido que no era posible hacerlo sino
mediante la firmeza y el sacrificio extremos. Me
dirán que su actitud no iba a ser la única causa
de este indulto masivo de prisioneros. Muy rara
vez los acontecimientos trascendentales surgen
y se desarrollan por la acción espontánea de
una sola persona. Y ciertamente entre los moti-
vos que condujeron al diálogo gobierno-Iglesia
Católica no podríamos desconocer la presión
pública, sostenida y valiente de las Damas de
Blanco, organización integrada por esposas,
madres y otras mujeres, en su mayoría familia-
res de los presos políticos, que han marchado
pacíficamente por las calles demandando liber-
tad para los suyos. También sería de ley men-
cionar las constantes denuncias del periodismo
independiente, el movimiento bloguero y la
oposición interna en general. Sin embargo,
tales condicionantes, por más valiosas que
hayan resultado, no eran nuevas. Ni siquiera es
nueva la asfixiante situación de crisis económi-
ca que afronta el gobierno y es considerada por
algunos analistas entre las principales causas
del indulto. Lo inusual, lo verdaderamente
insólito, destinado a revolucionar las formas de
lucha pacífica contra las injusticias del poder
en la Cuba de hoy, fue el sacrificio de Zapata
Tamayo.

Con su desesperada firmeza, arrojo natu-
ral y espontáneo de hombre común, lejos de
proponérselo como acción con objetivos políti-
cos previamente calculados, Zapata Tamayo (y
con él la oposición interna) halló el único
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modo de encarar con efectividad la intransi-
gencia del gobierno. Y no sólo conseguiría
aplicar ese método de lucha desde abajo, en
tanto miembro de la masa oprimida e indefen-
sa, sino desde un sombrío calabozo. De no
haber tenido lugar, como causante básico, un
drama tan triste y escandaloso como el suyo,
muy difícilmente las autoridades hubieran ter-
minado concediendo su paquete de mejoras
para las condiciones del presidio político. Fue
la acción sumamente dramática y heroica de
Zapata Tamayo, y no la intervención de la
Iglesia Católica o de algún mediador extranje-
ro (como también alegan ciertos analistas) lo
que obligó al gobierno a modificar su actitud e
incluso sus enfoques frente a esta desgracia. La
Iglesia Católica y la representación de España,
más allá de facilitar el diálogo (que en realidad
fue casi monólogo, dictado y absolutamente
controlado por el gobierno en su intento de
salvar en algo su imagen pública) no constitu-
yeron sino figuras adaptables para la esceno-
grafía. Y conste que no está en nuestro ánimo la
evaluación peyorativa. Menos aún la ingrati-
tud. Simplemente se impone examinar con
objetividad lo ocurrido.

Dicho queda entonces que la muerte de
Orlando Zapata Tamayo fue la chispa, el cau-
sante básico de este proceso, que parece desti-
nado a consumarse con el indulto de los 52 pri-
sioneros de la Primavera Negra aún entre rejas.
Pero luego de la causa básica se produjo lo que
podríamos calificar como el punto de apogeo,
el cierre con broche de oro, que también será
protagonizado por un hombre extraordinario
de piel oscura. En este singular capítulo de
nuestra historia contemporánea, como en tan-
tos otros de etapas anteriores, el paradigma
lleva el color de los antiguos esclavos. Y no creo
que ello deba ser interpretado como obra de la
casualidad.
De Baraguá a Santa Clara

El 24 de febrero de 2010, muy pocas horas
después de la muerte de Zapata Tamayo,
Guillermo Fariñas, periodista y sicólogo
negro, con larga y sufrida trayectoria como
miembro de la oposición política interna,
anunció desde su casa, en Santa Clara (región
central de la Isla), que había resuelto suceder a
Zapata con huelga de hambre y de sed para exi-
gir la liberación de 26 presos políticos muy
enfermos por las severidades del cautiverio. Ex-
prisionero él mismo, con el organismo minado
por los rigores de la cárcel y diversas palizas
que le propinaran hordas callejeras que organi-
za y dirige el Ministerio del Interior, y además
por los efectos de otras 23 huelgas de hambre
anteriores, Guillermo Fariñas iba a despertar
el asombro y la solidaridad de gran parte del
mundo mediante su actitud tenaz, indoblega-
ble, serena y lúcida. En su caso, como en el de
Maceo, la verticalidad ante la acción ha coinci-
dido con una preclara conciencia política y una
muy profunda amplitud de miras en tanto
revolucionario de su tiempo. 

Durante los 135 días que se mantuvo en
huelga, Fariñas no dejó nunca de denunciar
públicamente, mediante la prensa internacio-
nal, el movimiento bloguero y el periodismo
independiente en Cuba (ya que su caso fue
totalmente ignorado por la prensa oficial) no
sólo la tétrica situación del presidio político,
sino el estado general de bancarrota del país.
Sus declaraciones, proyectadas muchas veces
desde la agonía, al borde justo de la muerte, se
caracterizaron siempre por el apego más estric-
to a la verdad y por despojarse de rencores per-
sonales u odio hacia sus opresores. 

Un reportero del periódico español El
País confesó, luego de entrevistarlo, que la
resuelta disposición de Fariñas ante la perspec-
tiva de morir le había causado miedo. No era
para menos, máxime cuando se constata que tal
disposición no obedecía a fanatismos ni a dog-
mas, ni exabruptos ni bruta obstinación o
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impulsos suicidas, sino que era fruto de muy
agudos razonamientos y una muy paciente-
mente rumiada convicción. Podríamos pensar
que una impresión de temor semejante debió
ocasionar Antonio Maceo entre aquellos
extranjeros que escucharon sus argumentacio-
nes en la Protesta de Baraguá.

También como Maceo, Guillermo Fariñas
tuvo que enfrentar impertérrito y con el mejor
talante las calumniosas imputaciones de sus
adversarios y los ruegos de sus familiares y alle-
gados para que abandonara la huelga. Pero
nada lograría acarrearle ni un segundo de
duda. Los voceros del gobierno (y sus cómpli-
ces del exterior) se atrevieron incluso a acusar-
lo de delincuente común, la misma acusación
que antes habían aireado contra Orlando
Zapata Tamayo. Negros al fin, debe haberles
parecido el reparo más viable para intentar
desprestigiarlos.

Hospitalizado desde finales del mes de
marzo, en terapia intensiva con el objeto de
alimentarlo artificialmente y tratar de rever-
tir su estado de gravedad, Fariñas rechazó en
dos ocasiones las propuestas del gobierno de
España de trasladarlo de inmediato a Madrid
para que recibiese atención médica, en caso
de que depusiera su actitud. Nada lo hizo
desistir. Ni los más tentadores ofrecimientos
ni la fría y cruel intransigencia del gobierno,
ni las amenazas ni el suplicio del hambre y la
sed o la cercanía de la muerte. Ni siquiera se
permitió una razonable dubitación ante el
llanto de su familia. 

Heredero de una tradición de sufrimiento,
resistencia y rebeldía (de los esclavos traídos
desde África), difícilmente igualada por ningu-
na otra en los anales de la civilización humana,
a la vez que receptor activo de los estigmas que
marcaron el destino de sus antepasados,
Fariñas demostró haber asumido su rol con
una coherencia casi iluminada y con la entere-
za que sólo tipifica a quienes debieron ascender,

por cuenta y riesgo, desde los infiernos de la
historia.

Durante más de cuatro meses de angustio-
sa huelga de hambre y sed, todos demostraron
en algún momento estar apurados por verlo
librarse de la muerte. Todos menos él mismo.
Hasta que finalmente, no sin antes comprobar
que ya estaban siendo indultados los presos
políticos, en cifra que incluso superaba la que
había exigido, aceptó empezar a ingerir los pri-
meros sorbos de líquido. Y siguió corriendo el
peligro de morir por causa de un coágulo alo-
jado en la yugular. 

Con todo, y aun consciente de que si logra
sobrevivir nunca más volverá a ser un hombre
medianamente sano, no obstante sus 48 años de
edad, Fariñas dijo al corresponsal de El País,
en su primera declaración luego de abandonar
la huelga, «perdono a los que me han tortura-
do y golpeado; ahora todos debemos ser gene-
rosos y avanzar juntos por el bien de Cuba»1.

Mientras, preparado y dispuesto para
reemplazar a Fariñas en la huelga de hambre,
en caso de que infortunadamente éste hubiese
muerto sin alcanzar sus objetivos, estaba ya,
previo anuncio público, el ingeniero y profesor
universitario Félix Antonio Bonne, otro des-
cendiente de esclavos. No más faltara.

Notas:
1. Vicent, Mauricio. «Se ha abierto una ven-
tana y hay que aprovecharla». El País (julio
13 de 2010).  http://www.elpais.com/articu-
lo/internacional/ha/abierto/ventana/hay/ap
rovecharla/elpe puint/20100713elpe-
puint_10/Tes
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Tabla 1
Indultos a presos en Cuba

Fuente:
http://www.diariodecuba.net/cuba/81-cuba/2314-datos-los-indultos-ciclicos-del-

regimen.html
• 14 de abril 1962—60 presos políticos que participaron en la frustrada invasión de

Bahía de Cochinos (Nota del Editor: La noción de preso político se confunde aquí con el pri-
sionero de guerra).

• 23 de diciembre de 1962—1.113 prisioneros de la invasión canjeados por 53 millo-
nes de dólares en alimentos y medicinas (ver nota anterior).

• noviembre de 1969-diciembre de 1970—Unos 1.600 presos en pequeños grupos.
• 1979—3.600 presos en grupos de 400 y 500, como gesto al diálogo entablado entre

La Habana y representantes del exilio (Nota del Editor: La liberación de estos presos polí-
ticos se acordó entre La Habana y Washington en la reunión secreta de agosto de 1978 en
Cuernavaca, México).

• 1982—Armando Valladares, por petición del presidente francés François
Mitterrand.

• 28 junio de 1984—26 presos cubanos y 22 estadounidenses (reos comunes, narco-
traficantes y secuestradores de aviones), por gestión del reverendo Jesse Jackson.

• mayo-julio de 1986—130 presos, 27 de ellos por gestión del oceanógrafo francés
Jacques Cousteau.

• diciembre de 1986—El ex comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, por pedido del pre-
sidente español Felipe González.

• diciembre de 1988—40 presos, por pedido del cardenal John O’Connor.
• noviembre de 1991—Cuatro presos de origen español, por gestión de Manuel

Fraga.
• julio de 1993—Dos presos condenados por «preparar atentados a Fidel Castro»,

gracias a la negociación de Fraga y la cancillería española (Nota del Editor: Los ex coman-
dantes Rolando Cubelas y Ramón Guin).

• mayo de 1995—Tres presos, por demanda del governador Bill Richardson.
• febrero de 1996—Seis opositores, entre ellos Indamiro Restano y Sebastián Arcos,

a pedido de la fundación France Libertés y Danielle Mitterrand.
• febrero de 1998—299 presos (políticos y comunes) tras la visita del papa Juan

Pablo II.
• 2004-enero 2010—22 de los 75 disidentes condenados en 2003 a penas de entre 6 y

28 años, 21 por motivos de salud y uno por cumplimiento de condena, algunos por gestión
del gobierno español.

• 12 de junio 2010—Un preso parapléjico.
• 7 de julio 2010—Se anuncia que otros cinco de los 75 serán liberados y los demás

en plazo máximo de cuatro meses hasta completar los 52 aún encarcelados.
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