


Algunos sostienen que, ahora sí, Estados Uni-
dos podrá irradiar su brillante luz de democra-
cia y libre mercado hasta que la propia cubana 
decida terminar con el sistema. Pero ¿no lo ha 
hecho incesantemente en los últimos cincuen-
ta años, por todos los medios? 

el futuro de la revolución
No, el socialismo en Cuba no está basado en 

un aislamiento artificial. Ha consistido, al con-
trario, en la búsqueda constante de vías para 
abrirse al mundo. Es la condición de su super-
vivencia y desarrollo. Por eso, ha sido parte de 
las causas revolucionarias de nuestro continen-
te. Por eso, lo arriesgó todo por la liberación de 
África del yugo del apartheid. Por eso, sus mé-
dicos luchan en contra del ébola en Nigeria, en 
Guinea, en Sierra Leona y en Liberia. No hay 
país, y menos de los más prósperos y desarro-
llados, que asuma ese papel en el mundo. 

El socialismo en Cuba se funda en la confian-
za en el pueblo, en sus capacidades, en su con-
ciencia, en sus valores. En la medida en que su 
poder se cimente sobre esa base, se sostendrá, 
a pesar de las carencias materiales y bajo la ne-
cesidad de conservar una vigilancia constante 
y una conducción segura. 

La forma exacta que asumirán las relaciones 
con Estados Unidos aún está por definirse. No 
hay que olvidar que la ambición del presidente 
Obama de dejar algún legado simbólico posi-

tivo de sus dos mandatos está en una relación 
inversamente proporcional a su capacidad real 
de vencer a la mayoría republicana en un Con-
greso que tiene la llave para el levantamiento 
efectivo del bloqueo y de otras leyes dirigidas 
en contra de Cuba. Como decisión política, el 
restablecimiento de los vínculos diplomáticos 
tiene, por ende, una mayor relevancia interna. 
El Partido Demócrata se beneficia del golpe 
que propina al exilio de Miami que controla el 
estado clave de Florida y se acerca al electorado 
“hispano”. Y en el plano de la política exterior, 
Washington se desembaraza de la incómoda 
situación de verse presionado, incluso, por sus 
vasallos más incondicionales, como Panamá o 
Colombia, por estrechar lazos con Cuba en or-
ganismos como la OEA. 

Como se ve, la política real es más prosaica 
que las grandes proclamaciones “históricas” 
de ocasión. Aquí no hay “fin de la guerra fría”, 
ni reconversión, abandono o derrumbe de re-
volución cubana. No estamos ya en esos tiem-
pos. Hoy, lo que corre peligro de derrumbe son 
los regímenes políticos de la burguesía. En esta 
época, la iniciativa le pertenece a los trabaja-
dores. Son ellos los que pujan por dejar atrás 
un sistema en crisis. Y no pueden obviar las 
enseñanzas de la revolución cubana, de Fidel 
y su conducción: su realismo, su firmeza, sus 
fuerzas morales, su confianza en el pueblo, y 
su decisión irrevocable: “socialismo o muerte”.  
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