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Raúl es un mulato fortachón que trabaja pintando paredes.
Su salario mensual, 600 pesos cubanos (alrededor de 30 dóla-
res) no le alcanza más que para dos o tres semanas. Esta casa-
do y tiene una hija pequeña. Le pregunto cómo subsisten. Me
cuenta de los productos básicos que el gobierno le da y de que
un amigo suyo que trabaja en un almacén de alimentos le
suministra d’estrangis arroz para su hija. Su madre también le
ayuda con algo de los 50 dólares que recibe todos los meses de
otro hijo que emigró a los Estados Unidos cuando la crisis de
los balseros. Me dice que aunque hay veces que hay colas,
compra todo en las tiendas en que se paga en pesos cubanos.
Su sueldo no es una excepción. Según la ONE (Oficina Na -
cional de Estadísticas) el salario medio en Cuba en el año 2010
fue de 448 pesos (alrededor de 20 dólares). Es verdad que no
paga alquiler y su hija tiene la escuela gratis y los gastos de
salud de la familia son cubiertos por el Estado, pero a pesar de
todo ¿cómo reconciliar el socialismo con estos salarios de mi -
seria que no llegan para vivir? Solo un saco de cemento cuesta
más de la tercera parte del salario medio. La Habana, escribe
Leonardo Padura, una ciudad que tiene el mérito de conservar
su fisonomía y no haber sucumbido a la desfiguración capita-
lista “va siendo devorada por sus propias ruinas”. Con esos
salarios ¿quién tiene dinero para mantener los edificios y sus
viviendas en condiciones? En enero un edificio colapsó en
Central Habana matando a cuatro personas. 

Antes de llegar a La Habana había leído una entrevista a Fi -
del Castro hecha en septiembre del 2010 por Jeffrey Gold berg,
un periodista estadounidense a quien el mismo Fidel había
invitado. Fidel se atrevió a confesar públicamente, off the re -
cord, mientras comían, lo que los cubanos venían diciendo
hacía tiempo en privado, “el modelo cubano ya no funciona ni
siquiera para nosotros”. Mucho antes, en diciembre del 2005,
cuando Fidel estaba todavía a cargo del día a día de Cuba, en
un discurso en la Universidad de La Habana ya había adverti-
do de que el socialismo cubano podría ser víctima de propios
errores más que de ataques externos. No iban a ser los disiden-
tes aislados y enchufados a las embajadas europeas y a Miami
quienes lo iban a derribar. Fidel llegó a hablar de una amenaza
de “autoderrota”. Era un velado reconocimiento de que los
militantes del partido comunista no tenían ilusión en lo que
hacían. La utopía en que habían creído cuando jóvenes se esta-
ba desvaneciendo. No les interesa el socialismo, como ha dicho
Fernando Ravsberg, el corresponsal de la BBC en Cuba en esta
misma revista. 

La corrupción, el robo, el nepotismo se estaban apoderando
del partido y del Estado. Se especula que hay al menos 300
detenidos entre funcionarios públicos y ejecutivos de empre-
sas cubanas por “manejo fraudulento de fondos”. El gobierno
ha llegado a cerrar empresas extranjeras, como la británica Co -
ral Capital Group Ltd y la canadiense Tokmakjian, por motivos
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de corrupción en los que están implicados altos funcionarios.
En 2009 fueron destituidos Carlos Lage, el Vicepresidente y
mano derecha de Fidel Castro, y el ministro de exteriores, Fe -
lipe Pérez Roque, después de ser grabados por los servicios se -
cretos en una barbacoa con empresarios españoles riéndose
de los hermanos Castro, a los que llamaban “fósiles vivientes”.
Hasta Raúl Castro, ahora a cargo del día a día de Cuba, ha lle-
gado a decir o paramos la corrupción o perdemos la revolución.
En abril del 2011, solo meses después de la entrevista de Fidel
Cas tro con Goldberg, el Partido Co -
mu nista Cu bano celebraba tras cator-
ce años un nuevo Congreso que deci-
dió enfrentar el problema que Fidel
había denunciado. El Congreso debía
ser uno de cambio, decisivo para el
futuro del partido y del país. Un Con -
greso que hiciera al sistema funcionar. 

En La Habana los ciudadanos lle-
van años reclamando cambios. Quieren salarios que lleguen,
ac ceso a la vivienda (se calcula que faltan 600 mil), y menos tra-
bas burocráticas. Lo han hecho de manera pragmática en su
lucha cotidiana por la existencia, “inventando” o “resolviendo”,
como dicen los cubanos, muchas veces al margen de la legali-
dad porqué no había otra posibilidad de supervivencia. La
mayoría con los que hablé no tienen interés en partidos políti-
cos o en elecciones parlamentarias, pero sí quieren tener más
libertad personal, incluida la posibilidad de viajar y el recono-
cimiento a la diversidad; tampoco quieren perder el tren de lo
que ocurre en el mundo; y quieren vivir mejor. El partido co -
munista necesita adaptarse a estos deseos legítimos si quiere
sobrevivir en el corazón de la gente. Fidel, a pesar de su edad,
no ha perdido el olfato político extraordinario que desde que
asaltó el cuartel Moncada ha demostrado. El mismo olfato que
le permitió a la revolución sobrevivir a la invasión de Bahía
Cochinos y sobreponerse al hundimiento de la URSS, de quien
Cuba dependía hasta los tuétanos. Cuba se quedó sin huellas
que seguir y sin ayuda que recibir. En los primeros años del
periodo especial (1990-2006) los cubanos llegaron a perder un
tercio de su peso y el PIB se contrajo más de la mitad, pero el
régimen hizo ajustes importantes, empezó a romper con la cul-
tura política estalinista, se abrió al turismo y dejó a empresas
ca nadienses explotar el níquel. Resistió pero sin proyecto alter-
nativo. Pudo seguir adelante contando con el apoyo mayorita-
rio popular, a pesar de que el salario comenzó a no llegar a final
de mes, porque la revolución fue hecha desde abajo y para los
de abajo. En aquellos años de depresión económica Felipe
Gon zález le dijo al periodista Andrés Oppenheimer que Fidel
era tan patético como Franco cuando se estaba muriendo. En

Bruselas y Washington estaban esperando como buitres al
cadáver. Una década más tarde Fidel sigue vivo y la economía
cubana ha salido de la UVI.

Pero la brecha generacional entre los abuelos revoluciona-
rios y los nietos se ensancha. Espacio Laical, una publicación
católica editada en Cuba en la que se debate abiertamente
sobre el futuro del país, habla de que los jóvenes tienen ham-
bre de consumo y quieren un Ipad. Estos jóvenes han ganado
espacios en la Revolución, como lo han hecho los homosexua-

les. En el Vedado, un distrito de La Ha -
bana, los fines de semana tienen su bo -
tellón. Organizados en tribus urbanas
están reivindicado para ellos un futuro
ligado a los movimientos de jóvenes
que hay en Europa y Estados Unidos.
En tres años los teléfonos móviles, an -
tes restringidos, se han multiplicado
por cuatro, hasta alcanzar los 1,8 millo-

nes. Y lo mismo empieza a ocurrir con las computadoras per-
sonales y la conexión, difícil todavía, a internet. Estos jóvenes
quieren cambios. Los líderes hablan de actualizar, no de refor-
mar, para que no se asocie el futuro del socialismo cubano con
lo que ha pasado en China y su corrupto capitalismo rojo. Los
comunistas cubanos quieren más eficacia y aumentar la pro-
ductividad sin desmantelar el socialismo. De cualquier mane-
ra, el camino a lo desconocido ha empezado. The Economist
publicaba el pasado 24 de marzo un especial en el que ponía a
Cuba en un camino lento al capitalismo. 53 años después de la
Revolución la generación que trajo el socialismo a Cuba, los
victoriosos barbudos de la Sierra Maestra, empieza a salir de
escena, víctima de la biología, pero la lucha de clases continua.

*   *   *

En La Habana Central, donde muchos acostumbran a hacer
sus compras, jóvenes vendían en el suelo tablones, partes de
bicicletas, huevos, pescado, flores. A unos metros del museo de
la Santería otros pequeños comerciantes vendían en un “mer-
cado para trabajadores por cuenta propia” semillas, pulseras,
imágenes de dioses y otros accesorios para los santeros, en -
chu fes, tornillos, pequeñas herramientas y bolígrafos. Fuera
del mercado, bajo unos porches, vendían café y ofrecían habi-
taciones. Otros vendían en triciclos y carritos comida prepara-
da, verduras y frutas. Como en las calles de China, cuando em -
pezó la apertura y reformas de Deng Xiaoping, se habían “lan-
zado al mar”, como llamaban allí a dejar el “paternalismo” del
Estado e ir al mercado en busca de un ingreso. Había sido la
primera piedra a donde saltaron los chinos sin empleos estata-
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les, luego saltarían a otras para llegar a la otra orilla, la de un
empleo con un salario de “clase media”.

En Cuba el gobierno ha estado empujando a los funciona-
rios para que trabajen por cuenta propia. Sin que el Estado
pierda el control, Raúl quiere menos Estado y más mercado e
iniciativa privada. Cuba está empezando a recorrer un camino
que otros países con gobiernos comunistas como Vietnam y

China han recorrido hace décadas. 
Una lista de casi doscientas activida-

des productivas han pasado a manos
del sector privado. Hace un año y medio
no llegaban a 100 mil los negocios pri-
vados. A comienzos de este año su
número era de 371 mil. La mayoría de
ellos son jóvenes que no tenían un
empleo fijo, otros son despedidos de las
empresas del Estado. En las calles prin-
cipales de Trinidad, una ciudad turística
a cuatro horas de La Habana, había un
restaurante en cada manzana. Algunos
te nían empleados. La nueva ley permite
a los negocios privados tener hasta 15.
El pequeño capitalista está obligado a
pa gar el seguro social y los impuestos.
Pero la mayoría de los nuevos negocios
eran como los de La Habana Central,
donde uno se pregunta si una actividad
propia de estas características puede
sacar a los cubanos de sus apuros eco-
nómicos. Para el Estado trabajan 4,1
millones de trabajadores, el 85% de la
fuerza de trabajo. Raúl Castro ha dicho
que el gobierno necesita despedir a un
millón de ellos para aumentar la pro-
ductividad y eficacia que permitan
subir los sa larios de los que se queden
en la nó mina del Estado. Existen dudas
de que el trabajar por cuenta propia
pueda absorber a todos ellos y pueda
garantizar ingresos dignos. El mercado
interno es muy débil, cómo lo es la
fuente de los créditos. Informes de la
seguridad de los Estados Unidos ven
aquí el talón de Aquiles de la reforma.
Dudan de que los “obstáculos burocrá-
ticos y es tructurales para un aumento
del em pleo privado” permitan absor-
ber a los des pedidos del Estado. Según

el go bier no, para el año 2015 entre el 35 y 45% de sus emplea-
dos deberían estar en el sector privado.

¿Dará Cuba el paso que dieron China y Vietnam de permitir
la entrada de empresas extranjeras capitalistas para aprender
organización, tecnología y marketing y absorber empleo? Di -
cen que es uno de los temas que divide a los comunistas cuba-
nos. China apostó desde el principio por establecer acuerdos
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con las empresas más punteras del capitalismo, sobre todo es -
tadounidense y alemán. Cuando empezaron las reformas Deng
via jó a Estados Unidos, donde visitó la Ford. Jiang Zemin reci-
bía antes a los Directores Ejecutivos de estas grandes multina-
cionales que a los Jefes de Estado de países medianos. En los
primeros años la China comunista localizó a estas empresas en
Zonas especiales capitalistas. Tenía la ventaja de su descomu-
nal tamaño para negociar con ellas. Tres ciudades chinas, Bei -
jing, Shanghai y Guangzhou tienen ellas solas más habitantes
que todo Cuba (11,2 millones), pero Cuba tiene una fuerza de
trabajo formada y educada que no tenía China. Una cualidad
que puede atraer a empresas medianas con buen nivel tecno-
lógico. 

Cuba sin embargo afronta el embargo de Estados Unidos,
cuando China disfrutaba del poderío económico de Hong
Kong. Según Cuba, el embargo le ha ocasionado pérdidas eco-
nómicas en los últimos cincuenta años por un valor de 104.000
millones de dólares. Pero algo se está moviendo. En una fiesta
a la que asistí en La Habana uno de los invitados estaba empe-
zando un negocio de compra venta de casas, mientras un tea-
trero había sido invitado con su grupo a actuar en un teatro de
Miami. Algo hasta ahora impensable. A pesar del embargo, Es -
tados Unidos era en el año 2009 el quinto socio comercial, des -
pués de Venezuela, China, Canadá y España. El pollo que se co -
me en Cuba es de nacionalidad estadounidense. Las visitas
turísticas de estadounidenses se han disparado, camufladas de
visitas culturales, y ahora cualquier estadounidense puede en -
viar dólares a Cuba. Un funcionario cubano reconoció que con
Obama se ha avanzado más que en los diez años anteriores. El
64% de los estadounidenses, según una encuesta de la CNN del
2009, era favorable a levantar la prohibición de viajar a Cuba.
En el 2011 llegaron a Cuba 2,7 millones de turistas, un record.
El New York Times puso a La Habana en su lista de ciudades a
visitar en el 2012. Mientras Estados Unidos va relajando su
embargo, Cuba no espera. Le favorece el salto económico y la
integración que está conociendo Amé -
rica Latina de la mano del go bierno
progresista de Brasil y el mo vi miento
bolivariano liderado por Hugo Chávez.
Es verdad que Vene zue la, su más es -
trecho aliado, poco puede ayudar a
Cuba a modernizar su sector productivo. Chávez incluso pro-
puso a los cubanos que produjeran sus famosos helados
Copelia en Caracas, lo que podría considerarse la primera
oferta a la expansión de la primera marca cubana en el con-
tinente la tinoamericano. Pero pueden apoyarse en Brasil,
que se ha con vertido en la sexta economía mundial, y en
China, que en la próxima década puede llegar a ser la prime-

ra. Países con los que Cuba tiene una buena relación.
Hu Jintao, el líder chino, escribió en un mensaje “Apo ya re -

mos a Cuba a explorar el camino de desarrollo socialista que
corresponda a sus realidades nacionales”. Dilma, como Pre -
sidente de Brasil, visitó antes Cuba que Estados Unidos. En su
visita firmó varios créditos por valor de 550 millones de dóla-
res. Cuba aceptó por primera vez un contrato con una empre-

sa privada para mejorar la productivi-
dad de sus empresas. La empresa bra-
sileña Odebrecht firmó el acuerdo con
el ingenio azucarero 5 de septiembre
en Cienfuegos. Odebrecht es la misma
empresa que construye una “Zona

Especial de Desarrollo” en Mariel, el puerto desde donde para-
dójicamente salieron del país, en 1980, 125 mil cubanos. Estas
Zonas han sido diseñadas, siguiendo el ejemplo chino, como
una especie de locomotoras destinadas a impulsar exportacio-
nes, emprender proyectos de alta tecnología y crear empleos.
Según el plan, Mariel será la principal puerta de entrada y sali-
da de mercancías en la isla, con capacidad para albergar a los
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grandes barcos que procedentes de China cruzarán el canal de
Panamá en ruta hacia la costa este de los Estados Unidos.

*   *   *

Uno de los días que estuve en La Habana visite el pabellón
cubano de la Feria del Libro en la rampa, en la calle 23. Buscaba
la autobiografía de Fidel Casto anunciada a bombo y platillo,
pero no la habían distribuido todavía. Había llegado en un taxi,
en un Chevrolet del 55, que en pleno malecón habían querido
comprar. Tuve suerte de ser testigo del nuevo mercado de
coches. En un giro radical el gobierno había autorizado la com-
praventa de casas y automóviles con
un impuesto del 4%. El taxista pe día 25
mil dólares. Se había gastado en arre-
glos incluido un motor mercedes nue -
vo 15 mil. ¿De donde los había sa cado?
El taxista reconoció que el del taxi era
uno de los negocios más rentables,
cobran en CUC, a pesar de que la com-
petencia había aumentado al liberalizarse el servicio. Ahora
cualquiera podía ser taxista, bastaba con registrarse y pagar los
impuestos. Pero además había tenido otra fuente de financia-
ción.

El taxista llevaba una ban dera de Venezuela atada al retrovi-
sor. Uno de sus hi jos era médico en Miran da, Venezuela, den-

tro del programa de intercambio de
pe tróleo por servicios mé dicos
acor dado por Fidel Cas tro y Hugo
Chávez que dio oxigeno a la revolu-
ción cubana. Cuba recibía 100 mil
barriles diarios de pe tróleo en
con  di   ciones favorables; a cambio,
45.000 cu banos, sobre todo mé -
dicos y enfermeros, trabajaban en
Ve nezuela. El taxista es taba preo cu -
pado por la sa lud de Chávez, tenía
miedo de que el acuerdo tronase y
se acabase la fuente familiar de
dólares si el cáncer del Presidente
venezolano no se llegase a curar.
“Llevo toda la vida haciendo políti-
ca y no tengo dinero”, decía.

Las remesas cubanas anuales
son de mil millones de dólares. El
ac ceso a estos dólares se esta con-
virtiendo en una vía a la desigual-
dad social, incluso si la fuente está

en el interior de Cuba. Las diferencias de ingreso se están dis-
parando. Muchos profesionales prefieren trabajar como chófe-
res o vigilantes si el patrón es extranjero, ganan hasta 15 veces
más de lo que ganarían trabajando como abogados o profeso-
res. Eso les permite comprar CUC. Lo mismo ocurre en el turis-
mo, donde las propinas suelen ser en CUC o divisas. Muchos
ven difuminarse el igualitarismo que ha caracterizado a Cuba
desde 1968, cuando se nacionalizó hasta a los limpiabotas en
retirada. En Cuba hay dos monedas a la vez en uso: el peso
cubano CUP, que vale al rededor de cinco centavos, y el CUC,
que vale un dólar y que se puede comprar en casas de cambio.
El CUP y el CUC son convertibles entre sí. Los salarios se esta-

blecen en pesos cubanos pero hay
productos y servicios que solo puedes
comprar pagando en CUC. Con pesos
cubanos CUP puedes comprar lo bá -
sico, compras los libros, pagas el auto-
bús o los taxis colectivos, vas al cine, o
pagas la gasolina, pero necesitas CUC
para subir a un taxi, comer en algunos

restaurantes, comprar algunos bienes escasos como el papel
higiénico o alojarte en hoteles para turistas. Una noche en uno
de estos hoteles cuesta más que todo el salario de un mes. Em -
pieza a haber dos Cubas, la de los que tienen acceso a los CUC
y la de los que no lo tienen.

Este es el tema que más preocupa a los viejos dirigentes
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comunistas que dudan de la nueva política económica y resis-
ten el cambio. Cuba es el país más igualitario de América La -
tina. Ha adquirido un importante desarrollo social. Cuba ten-
drá una economía débil pero una persona viviendo en Cuba
tie ne más posibilidades de que su hijo alcance los cinco años
que las que tiene una persona vivien-
do en los Estados Unidos, el país más
rico del mundo. En La Habana no hay
los slums terribles de pobreza y la
inseguridad y violencia que existen en
otras capitales latinoamericanas. Un
estatus que los comunistas cubanos
no quieren perder, no quieren que
pase lo de Chi na o Vietnam. Las refor-
mas chinas han convertido a un país que en tiempos de Mao
tenía la mejor distribución del ingreso de Asia en uno de los
países más desiguales del continente. Los reformistas chinos
desmantelaron la sanidad y la educación pública hasta unos
niveles tales que el mismo Banco Mundial, conocido por su
neoliberalismo, tuvo que tirarles de las orejas. Hay quien duda,
por esto, de que mientras vivan los dirigentes de Sierra Maestra
los acuerdos adoptados se implementen, pero uno observa
cómo el país ha empezado lentamente a mo verse y se moverá
más rápido cuando la vieja mentalidad de los funcionarios se
adapte a los cambios. Hasta hace poco el em presario había
sido considerado un de lincuente potencial, ahora llaman a
establecerse por cuenta propia. Los co munistas vietnamitas
han dicho que el mayor obstáculo que encontraron cuando
pusieron en marcha sus reformas fue la mentalidad de los pro-
pios funcionarios. El go bierno cubano ha empezado a cambiar
los programas formativos de sus cuadros, antes concentrados
en la difusión del marxismo. Los
propios comunistas cubanos em -
piezan a retirarse del manejo direc-
to de las empresas. Jorge Luis Gue -
rrero, jefe de personal del gobierno,
anunció que las escuelas de forma-
ción regionales del partido comu-
nista van a impartir programas de
diplomados de administración y dirección de empresa.

Para manejar las tensiones internas los líderes comunistas
han llegado al acuerdo de que haya cambios mientras todos los
cubanos sigan teniendo un mínimo garantizado. Los cubanos
deben seguir moviéndose en grupo, avanzando colectivamen-
te. El cambio será más lento de lo que se quería pero será más
justo y cohesivo socialmente. La libreta, los mercados locales y
las subvenciones van a simultanearse con los pequeños nego-
cios, el trabajo por cuenta propia y las zonas especiales. Un

ejemplo es la política hacia el campo. En el congreso, los cam-
pesinos habían pedido que se rompiese el monopolio estatal
del comercio agrícola, pero se acordó mantenerlo. Habrá refor-
mas –se permitirá un mayor acceso del productor al mercado,
se ampliará el usufructo de la tierra, se entregarán tierras esta -

ta les ociosas a lo campesinos priva-
dos – pero los campesinos preferible-
mente organizados en cooperativas
tendrán que en tregar al Estado lo
necesario para garantizar el abas te-
ci mien  to de las necesidades básicas
de la población. El mensaje era claro:
la liberalización en curso no va a
dejar tirado a ningún cubano. El pro-

blema que tiene Cuba es que importa más del 70 % de la comi-
da que consume y su monocultivo cañero exportador langui-
dece. En el año 2010 la zafra azucarera había sido la peor, la
más improductiva, en 105 años. La economía empuja a la rapi-
dez de las reformas, lo social a hacerlas con cautela. 

*   *   * 

Otro de los días que estuve en La Habana el Gramma, el por-
tavoz del Partido Comunista, el único diario que pude comprar
en la calle mientras visité Cuba, no había otro, publicó una
nota en la que Dagoberto Rodríguez, un viceministro del go -
bierno cubano, respondía a Jose García-Margallo, el ministro
de exteriores de España, quien en una entrevista con el diario
El Mundo había criticado a Cuba en el tema de los disidentes.
“Ocúpese de los asuntos de su país y absténgase de inmiscuir-
se en los de los cubanos. Mire a su al re dedor”, le aconsejó el

cubano. “Afron ten su grave crisis y la
actitud de su policía y la deplorable
situación de las cárceles españolas”,
añadió. 

En Latinoamérica, en este y otros
temas, al gobierno del PP se le ha para-
do el reloj. Los disidentes cubanos son
tan pocos, y están tan divididos entre

ellos y aislados, que no fueron capaces de conseguir que el
Papa Benedicto XVI los recibiera en su visita reciente a la Isla.
Eso a pesar de que el cardenal Jaime Ortega había desempeña-
do un importante papel para la liberación de 53 presos políti-
cos que con sus familias se refugiaron hace dos años en
España. (Uno de los cuales se suicidó días después de que el
gobierno del señor García-Margallo criticara a Cuba. El gobier-
no español había dejado de cumplir la ayuda a la que se había
comprometido con los disidentes). Hasta los fieles que asisten
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regularmente a misa en la iglesia del centro de La Habana que
ocuparon los disidentes para presionar al Papa pidieron la sali-
da de estos. A diferencia de lo que ocurrió en los años sesenta
con los enemigos de la Revolución que llegaron a tener cierta
base social, la actual disidencia no tiene el menor apoyo. Su
actual “estrella”, la bloguera Yoani Sán -
chez, que pasa por ser una de las disi-
dentes con más seguidores después de
regresar a Cuba tras vivir dos años en
Sui za, solo tiene 32 seguidores en su
twitter dentro de Cuba, según ha descubierto Salim Lamrani,
un profesor de la Universidad Descartes de París, autor de dos
libros sobre Cuba. 

Bruselas y Washington se han pasado años hinchando a
unos disidentes sin base social, presas por tanto fáciles de la
seguridad cubana, con la esperanza de que el hundimiento de
la URSS arrastrase al régimen cubano. Hasta retiraron a sus
saboteadores y terroristas como Posadas para dar paso a un
rostro “humano¨ de la disidencia. Los cables hechos públicos
por Wikileaks muestran los contactos permanentes de estos
disidentes con diplomáticos de los Estados Unidos buscando

indicios de crisis o signos de la inminente muerte de Fidel. Las
embajadas europeas llegaron a celebrar recepciones esper -
pénti cas con disidentes en vez de con funcionarios significati-
vos del gobierno cubano para crear artificialmente una oposi-
ción. Las empresas españolas Repsol, Meliá, Aguas de Bar ce lo -
na, Altadis empiezan a pagar las consecuencias frente a sus
competidoras brasileñas y chinas de una política exterior torpe
co mo es la española, hecha incluso en nombre de intereses
em presariales nacionales y no de los derechos humanos.

En los días que el Ministro de exteriores español hablaba de
los disidentes en Madrid, en La Habana no había ni el menor
indicio de una primavera política. El Partido Comunista tiene
800 mil miembros y sus juventudes 700 mil de una población
de 11 millones. El cambio político solo puede venir de dentro
del comunismo y no está a la orden del día. Cada vez es más
difícil que haya un colapso y vengan salvadores de Miami y
Madrid. La mayoría de la población ha optado por soluciones
individuales. Una tendencia que aumentará a medida que las
oportunidades económicas y la libertad personal se ensan-
chen. China ha mostrado que si se mejoran las condiciones de
vida el cambio político puede esperar. Una democratización
que por otras parte será cada vez más imprescindible si se quie-
re detener la corrupción y la desigualdad que acompañarán a
los cambios en el modelo económico y que en China es tán
cuestionando la legitimidad de los comunistas para gobernar.

La Revolución Cubana, su legitimidad, no se puede juzgar en
términos de si hay o no elecciones o partidos políticos. Tam -
poco las hay en China o Vietnam, donde existen violaciones a
los derechos humanos y no hay embargo. Lo que castiga el em -
bargo es precisamente el carácter soberanista cubano, que va
ganando cuerpo con la integración política y económica en
curso de América Latina y la decadencia de Estados Unidos en

la región; castiga su apuesta desde el
principio por ser un sujeto político
independiente de Was hing ton en -
fren tándose a la Doctrina Monroe.
Como dijo Dilma, ¿qué país no tiene

problemas de derechos hu manos, pero cuántos países en fren -
tan un embargo?

Quizá la apuesta más duradera de la Revolución Cubana des-
pués de resistir los embistes de Estados Unidos durante déca-
das sea la de haber mantenido la bandera de un camino propio
para América Latina y no haberse dejado deglutir por el coloso
yanki. Martí y no Marx está siendo considerado cada vez más el
autor intelectual de la Revolución Cubana. No puede haber
integración latinoamericana sin Cuba en un continente que
empieza a hablar mucho de socialismo pero que cuesta saber
de qué se trata ¿Podrá ayudar Cuba? �

américalatina
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Mientras Estados Unidos va relajando 

su embargo, Cuba no espera.


