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Este número de la revista Casa de las Américas está dedicado naturalmente al Aniversario
50 de la Revolución Cubana, que triunfó el primero de enero de 1959. Lejos de todo
chovinismo, no hay duda de que se trata de uno de los acontecimientos históricos más

relevantes del último siglo. Por ello nos dirigimos a destacados intelectuales solicitándoles contri-
buir con sus reflexiones a propósito de la celebración. El resultado se ofrece en la mayor parte
de esta entrega, cuyos materiales, según proclamamos siempre al frente de nuestra revista, ex-
presan las opiniones de sus autores respectivos, no necesariamente las nuestras.

Cincuenta años después de enero de 1959, mucho ha variado el mundo, y la Revolución
Cubana no ha sido ajena a algunas de las variaciones. Baste contemplar el panorama actual de
nuestra América y compararlo con el de medio siglo atrás. A diferencia de entonces, hoy existen,
además del de Cuba, varios gobiernos revolucionarios, y otros que también sostienen posicio-
nes dignas. En  vivo contraste con la ruptura de relaciones con Cuba a que obligó, cumpliendo
órdenes de Wáshington, su ministerio de colonias, y a lo cual solo dejó de someterse el gobierno
de México, hoy todos los países americanos –con las excepciones de los Estados Unidos y
El Salvador– mantienen relaciones con Cuba. Ejemplos visibles de los nuevos tiempos han sido
el ingreso de Cuba en el Grupo de Río y las recientes visitas a la Isla de numerosos mandatarios
de la América Latina y el Caribe. No hace mucho pudo escribir Noam Chomsky: «Durante la
pasada década, la América Latina se ha convertido en la región más progresista del mundo.»

Y no solo en nuestra América se ha hecho sentir el influjo de Cuba. También ha llegado a
África, donde la presencia cubana hizo posible consolidar la independencia de Angola, obtener
la de Namibia y contribuir a erradicar el apartheid en Sudáfrica.

Entre los muchos aportes de la Revolución Cubana al mundo, es insoslayable mencionar su
constante solidaridad, gracias a la cual millares de cubanos trabajadores de la salud, la educación
y otras áreas han mejorado la vida de incontables ciudadanos de países del Tercer Mundo. Ahora
que el nefasto neoliberalismo está en vías de hundirse, y que una crisis múltiple, nacida en los
Estados Unidos, sacude al planeta y provocará cambios impredecibles, la Revolucíón Cubana,
que se sabe imperfecta, no se cansa de dar lecciones que prefiguran el porvenir que merece la
humanidad. c


