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Con el triunfo revolucionario de 1959 alcanzó Cuba la independencia y la soberanía. Si 

desde entonces son una realidad, no una meta, preservarlas sigue siendo un reto. Para 

vencerlo debe no solo seguir cuidando la defensa nacional frente a enemigos externos, 

sino también lograr la eficiencia económica y el funcionamiento sin los cuales tampoco 

podría satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población. 

En el camino hay obstáculos que el pensamiento pragmático podría considerar 

invencibles. Pero la propia existencia de Cuba como nación soberana e independiente es 

fruto de haberse planteado su vanguardia revolucionaria, a finales del siglo XIX, lo que 

entonces el pragmatismo estimaría irrealizable: independizar al país del colonialismo 

español y del imperialismo estadounidense, para que este último no se fortaleciera con la 

expansión para la cual se preparaba. Impedirla era necesario para que nuestra América 

toda se librara de esa amenaza, y para salvar en el mundo un equilibrio que ya peligraba. 

De esa meta, abrazada por José Martí como centro del proyecto revolucionario concebido 

por él para liberar a la patria, vino la voluntad emancipadora que condujo al triunfo de 

enero de 1959, gracias al cual se empezó a revertir la frustración impuesta a Cuba por la 

intervención estadounidense que en 1898 le arrebató la victoria contra el colonialismo 

español. Dicha voluntad se afincó en la identificación con los pobres, decisivos en la lucha 

independentista, de la cual, salvo excepciones, los más ricos se desentendían. 

Grandes obstáculos tendría que enfrentar Cuba para mantener después de 1959 —y 

desde el 15 de abril de 1961como proyecto socialista explícito— las banderas de la justicia 

social en un contexto planetario dominado por la preponderancia, en crisis pero vigente, 

del imperialismo. Encarar con esperanza de éxito semejantes obstáculos sigue 

demandando la mayor claridad posible al entender, explicar y, sobre todo, enfrentar la 

realidad. 

Los recursos intelectivos empleados en ese empeño deben servir para generar luz, no 

confusiones entre realidades y metas. Por sí solos no hacen maravillas ni sustituyen el 

pensamiento. Entre ellos, en el mundo se ha convertido en moda la matriz DAFO (sigla de 



debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), cuyos orígenes se ubican hacia los 

años 70 del pasado siglo en los Estados Unidos, al servicio de la competencia empresarial 

y mercantil, y que —como otros— puede ser una herramienta útil, no una vara mágica. 

Los textos aportan buena guía cuando sustentan con precisión las ideas y no se intenta 

suplantar con ellos la realidad. Lector voraz, Martí expresó: “el libro que más me interesa 

es el de la vida, que es también el más difícil de leer, y el que más se ha de consultar en 

todo lo que se refiere a la política, que al fin y al cabo es el arte de asegurar al hombre el 

goce de sus facultades naturales en el bienestar de la existencia”. 

Cuba, en cuya historia se han fundido enseñanzas del legado martiano y del marxista, ha 

sido rica en documentos extraordinarios. Sin ánimo exhaustivo, y solo considerando la 

etapa llamada por antonomasia Revolución Cubana —la desatada el 26 de julio de 1953—

, cítense La historia me absolverá, la Primera y la Segunda Declaración de La Habana, y 

el Informe central y la Plataforma programática que, aprobados en el Primer Congreso del 

Partido, dieron base para la nueva Constitución de la República de Cuba. 

En el Sexto Congreso de esa organización se aprobaron, luego de amplia y fértil consulta 

popular, los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 

antesala del reciente Proyecto de Conceptualización del modelo económico y social 

cubano de desarrollo socialista. Ambos documentos responden a la necesidad de 

actualizar el modelo económico, y aunque el segundo se aprobó, como proyecto que aún 

es, en el Séptimo Congreso, ahora se busca perfeccionarlo con la necesaria discusión 

colectiva, democrática, en las filas del Partido y en organizaciones de masas. 

En lo relativo a los cambios o transformaciones en el modelo de desarrollo socialista, sería 

posible hallar un verbo más feliz que actualizar, asociado a lo cronológico, mientras en el 

mundo de hoy el Meridiano de Greenwich de la economía pasa por el capitalismo, que no 

es ni debe ser la brújula para Cuba. Pero lo seguro es que el país necesita replantearse su 

funcionamiento económico, y hablar de lo económico remite a otras esferas inseparables 

de la economía pero que no terminan en ella. 

Será necesario contar con las posibilidades objetivas calculables, y con la fuerza de la 

voluntad, que concentra pensamiento y es tan indispensable para guiar a un pueblo como 

nocivos pueden resultar los extremos del voluntarismo, que asoma hasta en formulaciones 

eufemísticas. De ahí lo estimulante de saber que en el más reciente Congreso del Partido 



se reconoció la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Aunque el concepto de 

propiedad privada suscite aprensiones y disgustos, una empresa privada no deja de serlo 

porque se le aplique otra denominación. Palabras y buenas intenciones no bastan para 

encauzar los cambios que vienen dándose en la estructura de clases del país. 

Frente a la afirmación, categórica, según la cual no se permite la concentración de la 

propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales, confiando en que se 

aplica celosamente lo legislado de acuerdo con los principios de nuestro socialismo, ya ha 

habido señalamientos atendibles. Lo es, por ejemplo, el que precisa que la concentración 

de la propiedad puede, formalmente al menos, impedirse con leyes, pero no sucede lo 

mismo con la riqueza lograda en áreas de propiedad privada. Ni hablar de la que viene del 

robo, cualquiera que sea el área donde este se ejerza. 

La seguridad que pudiera tenerse con la idea de que en Cuba la Segunda Ley de Reforma 

Agraria erradicó el latifundio, pudiera llevar a reforzar una confusión frecuente venida del 

uso: la que homologa terrateniente y latifundista. Pero por etimología un terrateniente es 

quien posee tierras, y hoy en Cuba un propietario puede ganar enormes cantidades de 

dinero con la productividad de parcelas relativamente pequeñas, de un lado, y, del otro, 

por la insuficiente competencia que les hace lo producido en tierras de administración 

estatal. 

Se cuenta de lugares donde, frente a intentos de promover investigaciones sobre casos de 

enriquecimiento, se han levantado voces que advierten: “¡Cuidado, ese productor está 

asegurando la comida del pueblo!” A veces ni siquiera se trata quizás de alimentos 

básicos, sino de condimentos que, elaborados en condiciones de dudosa salubridad, se 

compran incluso para usar en centros de elaboración de la comida en instituciones de 

salud. No se debe desoír a quienes se preocupan porque en esas transacciones se 

pueden enriquecer desmedidamente los intermediarios, y las comisiones logradas por los 

responsables de la compra pudieran llegar quién sabe hasta qué punto y hasta quiénes. 

Una somera mirada en algunos territorios sugiere que los propietarios enriquecidos en la 

actualidad superan a muchos de sus predecesores hasta en la tenencia de recursos 

tecnológicos: camiones, tractores y otras maquinarias, aparte de autos de paseo, motos y 

más. ¿Habrá que prohibirlo? Seguramente no, pero mucho menos se debe ignorar. En 

cuanto a ingresos y a bienes poseídos, tampoco se deben desatender los reclamos de que 



se apliquen los controles pertinentes a los funcionarios del sector estatal. 

Aunque lamentablemente la información pública no cubra de la manera y con la intensidad 

adecuadas los hechos delictivos, resulta cada vez más ostensible la necesidad de prevenir 

y erradicar la corrupción que crece, y de la cual no se debe excluir ilusamente por decreto 

a quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden social y las contribuciones 

fiscales. El haber asociado la supervivencia con una especie de corrupción menuda y 

generalizada, y tenida por poco peligrosa, puede generar deformaciones mayúsculas y 

preparar el terreno para grados de corrupción mucho mayores. Y si esta puede causar 

estragos severos en la propiedad socialista, ¿cómo poner en duda su capacidad para 

impedir que se hagan plena realidad los beneficios sociales que se esperan de la 

propiedad privada? 
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