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Esther Plaza Alba

«LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ». Con esta fra-
se, Fidel Castro se defendía ante un tri-
bunal cuando fue detenido en 1953, seis
años antes de que triunfara la revolución
cubana. Casi medio siglo después, el co-
mandante en jefe de la revolución agota
sus últimos años de vida retirado sólo físi-
camente de la esfera pública presente y,
desde que él mismo lo anunciara el pasa-
do mes de febrero, también futura.

El testigo de su régimen dictatorial es
cedido a su hermano Raúl Castro, quien
pasa de ser presidente provisional a pre-
sidente efectivo aunque monitorizado
por un Fidel físicamente débil aunque
fuerte tanto mental como militarmente.

Durante este medio siglo de vida de la
revolución cubana, la isla ha sobrevivido
no solo al embargo estadounidense y eu-
ropeo sino también a la convulsión que en
su momento suponía dejar de contar con
su mayor aliado económico, la Unión So-
viética. Para Carlos Malamud, investiga-
dor principal del Área de América Latina
en el Real Instituto ElCano, «la caída del
bloque soviético fue fatal para los intere-
ses cubanos, sobre todo para los econó-
micos». Además, añade que «es a partir,
precisamente, de este momento cuando
comienza el período especial, un período
marcado por las dificultades, el raciona-
miento de alimentos, los cortes energé-
ticos y problemas de todo tipo para la po-
blación». Aún así, la revolución cubana
permaneció en el tiempo, para llegar a eri-
girse en la actualidad como la última re-
volución viva de nuestro tiempo.

Primeras transformaciones 
El empeoramiento del estado de salud
del octogenario Fidel, le hizo replante-
arse su renovación en el cargo. Tras im-
poner al pueblo cubano la presidencia

provisional de su hermano Raúl, prefirió
continuar en la sombra, actuando como
él mismo se define, como un «soldado de
las ideas». Y como tal, cambia su posi-
ción en el frente, dejando la primera fila
visible al general Castro quien, desde su
ascenso premeditado, ha liderado ciertas
transformaciones, sobre todo en el ámbi-
to de la gestión, todas ellas aprobadas
tras el visto bueno del hombre que cam-
bió su uniforme de batalla por el chándal
de faena. Así, entre las noticias que nos
llegan desde Cuba se encuentran la re-
baja de las restricciones para viajar, el ac-
ceso libre a hoteles, la posibilidad de

El próximo 1 de enero se cumplirán 50 años de la revolución cubana. Medio siglo desde que
Fidel Castro ocupara el gobierno de la isla tras derrocar a Fulgencio Batista. Considerada como
la primera revolución en un país de habla hispana, ha logrado mantenerse en un estado de
excepción que incluso ha superado a la caída del bloque soviético. En la actualidad, otro Cas-
tro ocupa la presidencia, mientras el comandante vigila cada uno de los movimientos del go-
bierno de su sucesor: Raúl Castro, para quien la revolución no tiene otro límite diferente a la
eternidad.

Otra Cuba, ¿es posible?

«Lo que más pretende 
el gobierno cubano no es
erigirse como sucedió 
en el continente asiático 
ni liderar un proceso de
transformaciones en el
continente si no en todo
caso, ejercer un liderazgo
moral, un liderazgo
ideológico que le permita
de alguna forma estar más
a salvo de las presiones
estadounidenses»
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comprar móviles, ordenadores o DVDs,
e incluso la eliminación de la homoge-
neización de salarios, lo que permitirá
la subida de los mismos (actualmente
en torno a los trece euros). Una apertu-
ra económica que aun siendo tímida, es
del todo necesaria si lo que se pretende
es que Raúl Castro adquiera la legitimi-
dad y el liderazgo que en su momento
sostuvo su hermano Fidel. Liderazgo
que para Carlos Malamud es el verdade-
ro motivo por el que el gobierno cubano
ha perdurado en el tiempo: «En realidad,
lo que ha legitimado y permitido que
el gobierno cubano se mantuviese fue el
fuerte liderazgo ejercido por Fidel Cas-
tro, un liderazgo que tenía un importan-
te apoyo entre buena parte de la pobla-
ción cubana». La cuestión es que «Raúl
no tiene el mismo liderazgo que Fidel,
y por lo tanto él tiene que legitimar su
gobierno básicamente por logros en la
gestión». Para que las transformacio-
nes que recientemente han comenzado
continúen produciéndose, se necesita
del reclamo de la sociedad cubana, una
población que todavía no parece haber
tomado partido ante las reformas pre-
sentes y futuras. «En la medida que haya
un mayor reclamo social por reformas
o una mayor apatía frente a las mismas,
el margen de acción del gobierno será
mayor o menor», apunta el doctor Ma-
lamud.

Cuba en América Latina
Mientras que el mundo asiste a este pro-
ceso renovador, es inevitable comparar
los hechos con lo que está sucediendo en
el continente asiático con China. Un país
que alejado ya del comunismo imperante
durante años, avanza con la introducción
de algunos conceptos propios del capita-
lismo y la renuncia de algunos principios
económicos socialistas. Malamud consi-
dera que el camino de China «eventual-
mente podría ser el camino a seguir por
Cuba, pero de momento no lo es», pues el
régimen cubano ha apostado por dos
tipos de reformas, una más simbólica (el
acceso a hoteles, la compra de móviles,
etc.) y otra de mayor importancia, la que
tiene que ver con las transformaciones
en el campo (el acceso a la propiedad de
la tierra, el funcionamiento de mercados
agrarios, etc.). Para el doctor Malamud,
«lo que más pretende el gobierno cuba-
no no es erigirse como sucedió en el

continente asiático ni liderar un proceso
de transformaciones en el continente sino,
en todo caso, ejercer un liderazgo moral,
un liderazgo ideológico que le permita de
alguna forma estar más a salvo de las pre-
siones estadounidenses».

Cuba en EE. UU. y en la UE
Unas presiones de las que Fidel Castro ha
presumido durante todo su mandato y
que ahora se visualizan de distinta mane-
ra, sobre todo en el caso en que ocupara
la Casa Blanca, Barack Obama, que ha
anunciado incluso su disposición a reu-
nirse con Raúl Castro. Sin embargo, Fidel
sigue, desde la distancia sabia de la pru-
dencia, las elecciones norteamericanas y
aunque reconoce como «lo menos malo»
al candidato demócrata, mantiene cierto
recelo ante algunas de las declaraciones
que Obama proclamó en discursos como
el pronunciado en la fundación cubano-
americana, donde hizo pública su renun-
cia a concluir con el embargo cubano. 

Mientras tanto, la Unión Europea deci-
día el pasado mes de junio, y por instan-
cia de España, levantar definitivamente
las sanciones contra Cuba. Bruselas, en
este sentido, se ha adelantado a lo que
pueda suceder a partir del mes de no-
viembre cuando se proclame otro presi-
dente en Washington. Malamud defiende
que estamos en «el momento para impul-
sar algunos cambios en la política euro-
pea, sobre todo en el caso del posible
cambio estadounidense de política con
respecto a Cuba. Entonces, Europa que-
daría mal posicionada, reaccionando mal
y tarde». El oportunismo que han visuali-
zado los líderes europeos, adelantándose a
la situación cubano-estadounidense, fue
para Fidel Castro símbolo de cinismo, tal
y como lo expresaba en un artículo difun-
dido el pasado 21 de junio por el gobier-
no cubano: «A mi edad y en mi estado de
salud, uno no sabe qué tiempo va a vivir,
pero desde ahora deseo consignar mi
desprecio por la enorme hipocresía que en-
cierra tal decisión» (El Mundo, 21/06/08).

De nuevo aparece en escena un Fidel
reaccionario, acorde con la actitud del

régimen cubano, un régimen que tal y
como señala el doctor Malamud, «inicial-
mente se llamó revolucionario, pero en
estos momentos se ha visto que es más
bien reaccionario». En un momento de-
terminado, «se optó por una congelación
del statu quo. Y en gran medida los pro-
blemas actuales de Cuba provienen de
esa situación».

Cuba en Cuba
Y en este marco exterior, en Cuba se
aprovechaba el 80 aniversario del naci-
miento de Ernesto Che Guevara, para
conceder al «balserito» Elían el carné de
miembro de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas de Cuba (UJC), una entidad que
proclama la defensa por siempre de «la
más gloriosa de nuestras victorias, nues-
tra revolución del pueblo y para el pue-
blo». Palabras que, para algunos, forman
parte de una utopía ideológica que sigue
estando presente en nuestros días, lo que
Malamud llama utopías de siempre, «las
que giran en torno al nacionalismo, al
antiimperialismo, que siguen pensando
en la posibilidad de construir patrias jus-
tas, libres y soberanas sin contar con el
contexto exterior».

En pleno inicio del proceso está claro
que será necesaria la realización de nue-
vas concesiones, sobre todo si la clase
dirigente quiere seguir manteniendo al-
gunas de sus prorrogativas atribucio-
nes, sin perder de vista el escenario en
el que se desarrolla la función, aquel que
para expertos como Carlos Malamud
es el peor posible: «Yo creo que el hecho
de que todavía viva Fidel es el peor
escenario posible para la consecución
de las reformas». De este modo, qui-
zá podamos ver cambios pero seguire-
mos considerando «como el pensamien-
to último seguirá siendo el pensamiento
único».

Lo cierto es que para saber si otra
Cuba es posible o no, deberemos esperar
el desarrollo de los acontecimientos ex-
ternos y sobre todo internos de la isla,
la evolución de los mismos irá posible-
mente en consonancia con la fortaleza de
quien durante tantos años ha desempe-
ñado el papel protagonista de esta obra
un tanto tragicómica, Fidel Castro y por
qué no, tener en cuenta que tal y como
nos explica el filósofo Eugenio Trías, en
cierto modo, «aproximarse al fin de algo,
es también retroceder al origen». ❚

«Raúl no tiene el mismo
liderazgo que Fidel, y por lo
tanto él tiene que legitimar
su gobierno básicamente
por logros en la gestión»




