50 AÑOS DE EXILIO CUBANO
22 de junio de 2008.
Adiós, isla florida, donde fui tan feliz, tierra fragrante que casi no eres tierra…que
los dioses te guarden y te dejen recordar algún día a la viajera…
Dulce Maria Loynaz, Un verano en Tenerife, 1958

Desde que Fidel Castro y el Ejercito Rebelde Cubano derrocaron a Fulgencio Batista y
Zaldivar y su gobierno en 1959, más de millón y medio de cubanos, alrededor del 15%
de la población del vecino país, ha abandonado su patria hacia diferentes destinos y de
diversas maneras, insatisfechos con el gobierno allí establecido. Este éxodo se considera
un caso típico de refugiados políticos, a diferencia de emigrantes económicos, como es el
caso de los puertorriqueños y los dominicanos…

Posiblemente muchos de nosotros acá en Puerto Rico hemos tenido y tenemos
contactos con hermanos cubanos que han llegado a nuestro país en algún momento en
estas últimas décadas, insertándose en la vida local y aportando y contribuyendo de
diversas maneras a

nuestra sociedad.

De igual manera, posiblemente muchos de

nosotros tenemos diversas ideas acerca de lo que ha ocurrido y ocurre en la Antilla
Mayor, partiendo de vivencias personales, contactos con cubanos exiliados y visitas a ese
país; usualmente las opiniones acerca de Cuba, la revolución y los cubanos en y fuera de
su país vienen acompañadas de una gran carga emocional que en ocasiones no nos
permite entender lo que ocurrió y ocurre en el vecino país.

Un texto reciente, POLITICAL DISAFFECTION IN CUBA’S REVOLUTION AND
EXODUS (2007) se une a la extensa bibliografía acerca de estos sucesos y contribuye a
conocer mas aun sobre ellos. Escrito por Silvia Pedraza, socióloga cubano americana y
profesora universitaria en los EUA, miembro de la llamada generación 1.5 del éxodo
cubano (personas nacidas en Cuba, pero llevadas muy jóvenes al exilio), el texto analiza
y explica las razones de este fenómeno, partiendo de las experiencias y vivencias de un
centenar de cubanos que han experimentado dicho exilio desde sus comienzos a finales
de los 1950’s hasta el presente.
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A través de entrevistas con 120 cubanos de diferentes tipos sociales, momentos
históricos y afiliaciones ideológicas, la autora reconstruye los procesos revolucionarios y
migratorios cubanos y analiza la historia moderna del vecino país identificando cuatro
sucesivas oleadas del éxodo cubano, a saber: (1) el llamado exilio dorado, de 1959-1962,
(2) los vuelos de la libertad, de 1965-1973, (3) el éxodo del Mariel de 1980 y (4) la
experiencia de los balseros, desde 1989 al presente.

Finalmente, desde este análisis y con sus vivencias y experiencias como exiliada
cubana, la autora mira críticamente los avances y las limitaciones de la revolución
cubana a la vez que aboga por una transición pacifica y democrática que permita re unir a
la familia cubana en y fuera de la isla.

Texto necesario para entender la historia del vecino país a partir de la segunda mitad
del siglo XX y las características de la

sociedad cubana contemporánea: se los

recomiendo.

Mi madre decía siempre
que la patria era cualquier sitio,
preferiblemente el sitio de la muerte.
Por eso compro la tierra mas árida
y el paisaje mas triste
y la yerba mas seca,
y junto al árbol infeliz
comenzó a levantar su patria.
Belkis Cuza-Malé, La Patria de mi Madre, 1987
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