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“El arte nace del júbilo y del dolor… mayormente del dolor.” — 
Edvard Musch 

Alegrarse de la muerte de un hombre no es cabal, pero a la luz de 
una vida entera de sufrimientos bajo la férula de ese hombre, 
alguien cuyos actos cambiaron el curso de la historia tanto para mí, 
como para mi familia y para cientos de miles de exiliados cubanos, a 
una puede permitírsele al menos un sentimiento de alivio. 

La muerte de Fidel Castro inicia una era de restauración para el 
pueblo cubano tanto en la isla como en todos los rincones de la 
diáspora. Hoy recordamos con profundo sentimiento a nuestros 
padres, a nuestros abuelos y a todo cubano que no llegó a ver este 
día.   Año tras año esperaron al menos una señal que les permitiera 
regresar a su patria. A los fallecidos, ese día nunca les llegó. Para 
nosotros, ese día aún no ha llegado. 

Sin embargo, la muerte del dictador deja un legado involuntario, 
jamás por él previsto: la existencia de un caudal artístico creado en 
diáspora, de relevancia mundial, que él intentó impedir y borrar. 
Ahora, esa obra está y estará para siempre presente en nuestro 
recién-inaugurado museo, concebido cual templo virtual de la 
libertad de expresión y lugar donde poder contemplar y aprender 
sobre la historia de los últimos 57 años. Nunca como hoy cobra el 
American Museum of the Cuban Diaspora la relevancia e 
importancia histórica que tiene. 



Me siento privilegiada de vivir en una nación que se distingue por 
su apoyo y defensa de la libertad de expresión artística. Celebremos 
el milagro de los creadores y las libertades que disfrutamos en este 
país. Alabemos el espíritu invencible de los cubanos de la diáspora, 
y el triunfo del arte sobre la tiranía! 

¿Del tirano? Del tirano 
Di todo, ¡di más!; y clava 
Con furia de mano esclava 
Sobre su oprobio al tirano. 
 José Martí


