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Prólogo

Preámbulo (una condición)

I.- La pregunta:
¿Puede o no ser irreversible un proceso revolucionario?

Legar un país mejor

Esta revolución no la pueden destruir ellos,
pero sí nuestros defectos y nuestras desigualdades
Discurso de Fidel Castro Ruz

Solo un Estado socialista garantiza que la mayoría
de la población disfrute de la riqueza de un país
y sea dueña de la propiedad
Discurso de Felipe Pérez Roque

La invulnerabilidad militar, una vez alcanzada,
solo podrá mantenerse con su constante perfeccionamiento
Discurso de Raúl Castro Ruz

II.- Los problemas que dan lugar a la pregunta

La continuidad y el cambio necesarios
Simposio con Aurelio Alonso, Fernando Rojas,

Jesús Arboleya, Juan Valdés Paz, Julio Antonio Fernández Estrada
y Luis Suárez Salazar

Crítica, dialéctica y evolucionismo:
los caminos del marxismo cubano

Dogma y conciencia: la persistencia de «ciertos errores» 
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Los peligros «internos y externos»:
la necesidad de mirar la realidad «tal cual es»

El «por qué», el «para qué» y el «desde quién»
en la defi nición de los problemas y sus soluciones  

La «fortaleza» proviene del debate político
y de la construcción ciudadana 

El saber del socialismo y el socialismo del saber 

Hacer la Revolución contra el capital y contra los dogmas propios 

III.- El ayer y el hoy, o qué es necesario continuar

La memoria como política

La lealtad a la verdad
Entrevista con Roberto Fernández Retamar  

Antiguas preguntas cubanas, siempre renovadas
Entrevista con Ana Cairo  

Salvar un legado de memoria colectiva
Entrevista con Graziella Pogolotti 

No seré yo quien predique prudencia
Entrevista con Alfredo Guevara  

IV.- El hoy y el mañana, o qué es necesario cambiar

Recrear el socialismo

La realidad no desaparece porque no hablemos de ella
Entrevista con Esther Pérez 

La solución está en socializar la agenda del cambio
Entrevista con Mayra Espina 

Debemos orientar la política, no hacia lo bueno, sino hacia lo mejor
Testimonio profético con el reverendo Raúl Suárez

Es imprescindible actualizar la idea de revolución
Diálogo con Milena Recio  

V.- Epílogo

El poder debe estar siempre al servicio del proyecto
Entrevista con Fernando Martínez Heredia 
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