El socialismo cubano: Perspectivas y desafíos

Fernando M.:l1ínez Heredia

El

proceso de profundización socialista iniciado en

Cuba en 1986 es una crítica política autóctona a las

tendencias perjudiciales al desarrollo efectivo del
socia lismo en el pa fs que se despl egaron en la etapa

inmed iata antenor de la revolución. Esta crítica
pretende convertirse en una rectificación del rumbo
y de los errores concretos cometidos, y sobre todo
consegui r avances o rganizados y permanentes en el
conjunto de la sociedad, de tipo socialista y con
inspiración comunista. Sin embargo, el proceso de
reformas coincidente e n el tiempo en los paises
soc ialistas e uropeos, convertido desde fines de 1989

en una avalancha de transformaciones radicales en la
mayoría de ellos, así como las consecuencias mundiales de la situación y la política soviéticas actuales,
han afectado en la prácticaa la rectificación cubana,
y han tornado extraordinariamente difícil co mprende r la realidad y el proyecto cubanos sin manejar
informaciones y criterios que les sean específicos.
Desde 1969 se multiplicaron las más diversas expresiones de preocupación por las posiciones yactuaciones de Cuba. lS e queda sola, aferrada a una
ortodoxia obsoleta, mientras el socialismo e n el
mundo busca definitivamente la eficienda y la
democracia mediante la liberalización de sus instituciones eco nómicas y polluca st l Se obstina la
dirección cubana en negarse a hacer reformas internas análogas, que serían convenie ntes e lnevitablest
~ Ha envejecido el régimen cubano! ~se rá inviable la
econcmra cubana si se alteran profundamente los
lazos que este país tiene con la URSSr Ka diSle nsión
determinada por los acuerdos entre las mayores
potencias quitará el espacio a su posició n ínter-
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nacional antimperialistat .!Amenazan comenzar pug·
nas por la sucesión de la dirección histórica de la
revolución, o brotes de descontenlo popularf Estas y
otras preguntas se formulan expresamente, o se
asoman insinuantes.
Para no qued ar e n las apariencias y las anécdotas
-o a merced de los que hoy dominan la formación
de opinión- debemos pasar a un te rre no -más ese ncial: el de las característicasprincipales y las tendendas previsibles d el socialismo cuba no . Allí
encontraremos elementos indispensables para plan.
teer mejor las preguntas, agregar otras, y quizás hasta
obtener algunas respuestas.
Es paradójico 9ue el más apasionante laboratorio
social latinoamericano pocas veces sea objeto de
estudio y conocimiento; en su lugar se hacen comentariosque tratande ser atinentes o afonunad os,y que
ponen a una Cuba abstractao inexistente en relación,
en el caso actual, con los procesosy las ideas emergentes en los países de Europa Oriental. Cuba es
e ntonces exhortada a imitar las "democratizaciones"
de aquellos países-tan diversos entre sl, porciertoya evitar así un cambio "a la rumana".
Es impresionante la falta de referencia de la mayo ría de esas valoraciones o come ntarios a la
ubicación de Cuba en América lat ina,a su condición
de pequeño paíssubdesarrollado y militantedel Tercer Mundo, a la conlradicción mortal existente entre
el imperialismo norteame ricano y su historia, su
presente y su proyecto nacionales. Y sobre todo
resalta la falta de referencias serias a las propias
realidades materialesy espiritualesde que está hecha
la Revolución Cubana.
Nos toca a los cubanos una parte de responsabilidad en aquella situación,que no disminuiré. por
deficiencias en cuanto a ofrecer informaciones, por
pob re divulgació n. po r defe nsismo y por las
vicisitudesque ha sufrido nuestro pensamiento social.
Q ue co nc u rre n co ntr a nosotros fu er zas
pode rosísimas ya se sabe; ello de be ser acicate para
superar, precisamente, nuestras deficiencias.
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liberaci6n, socialismo y democracia en Cuba
El sistema cubano es socialista no por imperativos
teó ricos, sino porque la Revolución encontr é desde
su inicio en el socialismo la vía eficaz para:
a) liberar permanentemen te a Cuba del dominio
ex t ra nj e ro , ~a ra n t iza r la so be ra n ía y la
autodete rminación;
b) mov iliza r, ed uca r y o rga niza r las fuerza s
populares e n el curso de trem endas jornadas de
transformaciones a nticapltallstas que implicaron a la
vez formidables y desgarrado res ca mbios de los actores mismos, y
c) rehacer a fondo el modo de producción y
reprodu cción de la vida social, el pode r político y el
conjunto de ideas y cree ncias vigentes, de mane ra
que la economía y e l pode r queden e n manos o al
serviciode las mayorías, y la ideología reproduzca ese
n uevo régimen y su proyecto com un ista de
solidaridad humana.
Dos preguntas, relacion adas, resultan indispensables: lde q ué país se trata?, Ide q ué socialismo se
tratar
l Q ué país? Una peq ueña isla del Caribe, al pie
mismo de lo s Estad o s Uni d o s, colon izada y
ne ocoloni zada, co n su riq ueza y su evo lución
eco nómica puestas en función del desarrollo de los
cent ros del capitalismo mundial, proveed ora en gran
escala de materias primas, rece ptora de productos
industriales y de cap llal; su población,.su prod ucción
y su come rcio, su vida social y sus acontecimientos,
puestos a merced o influidos por las voluntades
ajenas. Pero también una peq ueña nación forjada
con su pe rfil propio, a pesar del bárbaro modo de
produ cción co n esclavos para el mercado mundial
capitalista, q ue al precio de revoluciones populares
muy s a n~rient as y d evasta dor as logró un ir el
ab olicionismo, la inde pe nd en cia y el ideal d e
liberación naciona l, que manej6 y practicó los ideales
y las cond uctas democráticas desde el inicio de sus
guerras hace 120 años, q ue prod ujo al primer partido
político fundado en el mundo para conquistar
mediante la lucha la independencia de una colonia,
ya su creador, José Martí.
Cuba fue la primera neoc olonia de los Estados
Unidos, sujeta con profundos y férreos lazos, co n una
riqu ísima historia de luchas de clases yOlra revolución
en los años treinta que mod ificó el sistema de
dominación, una relación real entre e l antimperialismo,la tradición de luchas armadas y las ideas scciatlstas, y un mode lo de reformismo político e ideológico
ba st an t e d e sarr oll a d o , pero ba sad o en una
supe rexplotación de l traba jo y una miseria escandalosa de los humildes, q ue desem bocó en la lucha
a muerte entre dictadura y revolución.
Desde su inicio esta Revoluci6n Cubana ha sido
inace ptable pa ra su vecino nortea mericano: rompió
las relacion e s neocoloniales y ha resistido sus
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agresiones treinta años sin claudicar ni perecer; las
relaciones que estableció con la URSS que brantaron
las supuestas leyes de la geopo lítica. Y lo peor real:
mente: es un ejemplo vivo y permanente de lo que
es posible hacer e n mate ria de poder popular,
liberación y reo rganización de la vida social en
beneficio del pueblo, ante un co ntine nte con el q ue
comparte identidad cultural, problemas, e nemigos y
largas relacion es históricas.
Se trata de un pequeño país socialista, todavía con
una inserción de subdesa rrollo en las relaciones
económicas internacionales, ya que de be realizar e n
el exte rior sus prod ucciones principa les, en su
mayoría prod uctos primarios, sin gozar de ventajas
por p rod uctiv ida d ni po r o tros me cani sm os
económicos y exnaecon émkos. También es vulnerable exte rnament e en finanzas, tec nologíay equipos e insumos se nsible s. Un pa ís que ca mbió
dramáticament e la o rientación de sus relaciones
eco nómicas frente al bloqueo ilegal y permanente y
el aislamiento que le cre6 Estados Unidos, y que
afianzó su liberación en las relacio nes con los países
socialistaseuropeos. Elarmamento gratuito y el gran
apoyo po lítico soviético, su asiste ncia económica y
co nve rsión en prim er socio co me rcial fue ro n
impor ta ntlsimos para el proceso cu ba no . las
relaciones eco nómicas justas - por no estar basadas
e n la ley de l valor- a que llegaron desp ués ambos
países han sido un factor muy valioso para nuestra
economía y un ejemplo práctico de que el socialismo
es e l que hace posible un nuevo tipo de relaciones
internacionales JUstas e ntre países subdesarrollados y
desarrollados.
En los países subdesarrollados liberados se advierte
más clarament e la dob le insuficien cia a que se
enfrentan los procesos de transición socialista: la
persisten cia de rela cion es mercantiles a esca la
nacional e internacional, con su tendencia a perpetuar los papeles de naciones e individuos a base
del lucro, la ventaja, e l egoísmo, e l individualismo, el
lugar que se ocupa ante la eco nomía mercantil, con
las consecuentes posiciones co ncepc iones ante la
producción, la distribución, e consumo y el poder. y
a la vez, la insuficiencia de ca pacidades de las personas e instituciones - y la falta de nivel técn ico
compara ble al mund ial--- resultante del tipo de
capitalismo neocclon tel preexistente, que dificulta e
incluso traba el desarrollo socialista.
Por otra parte, e l campo de las ideas y las acciones
revolucionarias de liberación se amplió y profundizó
e n el mundo e n las últimas cuatro o cinco déca das a
un grado muy supe rior al desarrollo gene ral del
socialismo mund ial; pata el llamado Tercer Mundo
esto ha tenido consecuencias muy duras, ya que en
é l han suced ido todas las revoluciones socialistasy de
liberación de los últimos cuarenta años. Ese desfase
ha limitado mucho el papel imprescindible que toca
al internacionalismo en la concepción y la práctica
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en la pacificación de la existe ncia, mortalidad infantil
de 11,1 por mil y esperanza de vida de casi 75 años
(19 89), igualdad rea l ante los servicios básicos ,
aumento sostenido de la solidaridad social, ban carrota del prestigio de la prop iedad y la iniciativa
privadas motivadas por el lucro, fuerte disminución
de las d iferen cias po r e l ingreso, ext raordinaria
movilidad social, etcétera. Prácticas políticas masivas
-incluida la del intern acionalismo- han dado y dan
a esto logros sociales su lugar y su sentido, en las
representacio nes colec tivas, co mo fruto de los esfuerzos y sacrific ios concertados de tod os y co mo algo
inher ent e a la naturaleza del régimen socialista .
Cambio soc ial radical, ca mb ios de la manera de
vivir y del sen tido de la vida, independencia nacional
completa , sob e ra nía, unid ad nacio na l, o rgu llo
naciona l, se ntimientos de pertene ncia a una comunidad mayor de pueblos y solidaridad práctica co n
e llos, go bierno popula r, prácticas y educación
políticas que va n tor nándose háb itos. Ta les son
e lementos fundamentales de lo que en Cuba se
identifica con soc ialismo, un cuadro muy diferent e al
actual de Europa Orien tal. Antes de problemat izar e l
curso inmed iato y las perspect ivas del socialismo
cuba no, y preci sam en te para lograr hace rlo, es
necesario abordar el tema de la eco nomía.
la eco no mía: viab ilidad y p rob lem as
l a eco nomía creció a una tasa anual de 4.8 por ciento
entre 1959-85 . a prec ios con stantes de 196 5; la

productividad del trabajo al 2.9 por ciento. ' La
inve rsión bruta en ese pe ríodo fue de 47 45 3.6
millones de pes os. El área cultivada nacion al se
du p licó, y se p ro duj o una rev olución en la
mecan ización, fertilización, regadío, capa citación de
la fuerza la bor al , humanización de l trabaj o ,
aplicación de la ciencia, etcétera, en el sector agropec uario. Entre 1961-8 1 la parte de las actividades
primarias en el PIS pasó del 18 .2 por cie nto al 12.9 por
ciento, mie ntra s las ind ustria le s pasaron del 3 1.8
por ciento al 46.4 po r cien to/ la tasa media de
crecimiento de la prod ucción bru ta agropec uaria en
1962- 83, aprecios cons tantes, fue de 2.9 anual. la
indu strial fue de 5.3 Mient ras, la distribución del
ingreso e n estratos de po blación se transformó : en
1953, el 40 por ciento más pobre recib ía el 6 .5 por
ciento, en 1986, recibía el 26 por cien to; el t ü por
, lose Lui> RO<!rrgu"', 'L. ~rrodi<lCión de I.l pobr ~.. ~n Amerito
l.,in>: un . nJli>i, comp"Jlivo dc Cubo en cl <onlcXlo de l. región
09S9. 19861" en ¡~« (COfl(lm~ Mundi.lt n~m. 2', Cell\lo de
Inv~"';&-><ion .. d< I.l f<onoml. M ur><li .~ ti ti.b.no. 1988.
, CI.e . B' undeniu~ ' Cubo>: Red¡>lribulion .nd C,~h with I q uity·,
t. ble , 0.6, cn Cut.. : h....nry.11Ye re. " 01Rio>ooIurion,. 1959·198f, .d. by
S. H.k:bll'y . nd l. M. Ki'k. ProeSC' Publi, he.. . _Vo< k. 1965, p. 207.
, Jos!!Lui. Ro<!~guN. -(1 de ••,, <>I1o ~(onó mH: " de Cubo>: ' e.ult.1do<
y pe"p«I;".,' , mi""", L. tl.boI ..... lil. p. , 6,
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ciento más rico, e n 1953 recibía el 38,85, en 198 6,
el 20.1 por ciento . El PIS per capita cubano creció el
3.1 por cien to an ual entre 1960 ·85, mient ras que el
tota l del resto de América latina creció al 1,8 por
ciento en el mismo periodo,"
El per iodo incluye una primera década en que se
prod ujeron simultáneamente gigantescas transformaciones de las relaciones sociales, con sus desgarradoras co nsecuencias (incluida la emigración de
una parte de las personas calificadas), y la radical y
súbita recrientacién económica interna cional de la
neocotoma liberada, sometida a agresiones y cercos
económicos sistemáticos; más el tremendo esfuerzo
de la defen sa, que tuvo qu e volverse permane nte y
emplea hasta hoy muchos miles de los jóvenes más
capa ces y enormes rec ursos. Nun ca se ha dad o en
América una redistribució n de la riqueza social tan
profunda y abarcadora com o la que se prod ujo aq uí,
por lo q ue el ritmo creciente del grande y sostenido
esfuerzo inversionista nacional no sacrificó a una
parte de la población, sino al consumo suntuario y a
ciertas áreas no básicas.
El fo rm id ab le e sfue rzo n a c io na l para la
implantación y el desarro llo de la economía socialista
ha gozado de pleno y perma nent e apoyo popular;
dadas las características políticas de l régimen -que
ind uye n el armam ent o general del pueblo-, ese
apoyo era imprescindib le. A ini juicio, la asunción
política e Ideo lógica masiva de la estrategia
eco nómica de la revolució n ha sido decisiva para
derrot ar al modo cap italista de con sumo e n Cuba, y
para legitimar e l modelo socialsta.
Dos ejemplos del avance de la economía cubana
bajo la Revolución en el terreno de la prod ucción. l a
ind ustria azu ca rera pas ó de una producci ón
promedio 1951-59 de 5.6 millones de TM a 7.65
millones anua les e n 19m _89,S pero estas zafras se
hacen sólo en 20 por ciento de los o bre ros agrícolas
que las de hace tres déc adas , con el corte mecanizado
al 71 por ciento y e l alza de ca ñas alt 00 por ciento.
Nadie podrá com parar la vida de aque l ejército de
semiesclavos y de sus familias en el bárbaro sistema
que garan tizaba costos compa rativos favorables al
azú car, co n e l mun do del trab ajo, las retribuciones,
los servicios y la cultura de este sector en la actualidad. Para lograr eso hubo qu e invertir enormes
recu rsos en repone r la viejas fábricas, ampliarlas y
moderniza rla s, c rear una industr ia me cánica
azucarera, re so lve r co mplejos problemas de
ingen iería qu ímica, inven tar las co rtado res de caña y
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producirlas, crear centros de acopio Y limpien de
cañas, regar, fertilizar, formar a decetw de mile¡; de
lécnicos y cuadros, entre ollas la(~
El desarrollo de la produ cci6n de cflricos
etemplirtea la vinculación socialista de la C!dUYeión
con la economla: gran parte del medio millón de
be<:ilrios de enseftarw¡ med~ ha reatiudo su sesión
diam de trabajo fí~o en los citric05 desde la déada
pasa<b haSUI hoy, en que la pl'oducci6n de a:si un
millón de ~ méttiusde 1988 sexlupliu la de
1970.
Desde ese ~ro de logros, es mis comprensible
el pbnll!O de los formidables escollosque tiene ante
sí el avanceeconómicosociaJi,t¡, cubeoo. El dewHo110 autónomo eceleradc previ~o en los aflos M!'SefIU
no fue posible. ni se dio la li ber~i6n de O( fOS países
latinoamericanos que franquearil el inicio de una
inttgración r~ional. Al ingresar en el CAME en
1972, Cuba eJC pres6 allí esa carencia de su instancia
natural de integración, y el carácter subdesarrollado
de su insercióninternacional en tanto proveedora de
materias primas; vulnerabilidad externa que no es
sólo comercial, sino tecnológica y financiera, y estas
son armas agresivas fundamentales del imperialismo
actual. Ya pesat de su prolongadaestabilidad política,
importantes recursos naturales y muy altos niveles de
salud, técnicos y cult urales, muy buenas vlas,
etcéte ra, Cuba revolu'cion¡ari¡a, al centrarle que en su
histori¡a ¡anterior, no ha resultado ¡atractiv¡a ¡a los inversionisus.
la exportaci6n azucarera sigue siendo la primer¡a
e n v.lor (a lr~ del 75 por ciento e n 1983-88),
,¡unque este dato, ,¡fectado por el crecimiento de los
preoos ccneotes del azÚc.ilr, oculta una ¡apreci;able
diYetsiflC.loción en la base produclivil de bs export.lociones cuban.loS.' Nuestros gr,¡ndes,¡v,¡nces en el
conodmiento de derivildos de ta caña no han podido
,¡ún d,¡r Iug,¡r ¡a producciones signiflQ/:iv;as. Resel'WS
de nfquel y de hierro q ue están entre bs pl'imer;as del
mundo no se h;an convertido en gran producción y
beneficio del nfquel ni separación del coballO, pese
a lreint;a ¡aflos de duros esfuerzos y Iosros en b
obtención del mineral. La pl'oducci6n de aceros es
~uefla . Cub.lo no fabrica motores eléctricos, y la
lf'Idusuia.aulOrTlOlriz es incipiente. 5610 un sexto de
las importaciones son de área capilalista, pero ell.los
son muy sensibles para la pl'oducción y los servidos,
por tratarse de Insumes, tecnologías y eq uipos. Y no
se ha logrado avanzar lo suficiente en la exportación
de bienes y servicios hacia el área capitalista ni e n la
sustitución de importaciones provenientes de ella.

El comercio Cuba-URSS pa56 de ser un 50 por
ciento del comercio letal cubano entre 1965-75,,¡1
60 por ciento porciento en 1980 y al 70,6 por ciento
en 1985. Cfédilos 5OIIiéticos pólr,¡ enfrent;ar los desbatances (6 800 millones de pesos entre 1959-85) y
términos del intercambio que han sido faYOtabJes¡a
Cub;a al indizane los precios de las exportaciones de
ambos paises, en los ¡aflos selenta. ;aseguraron b
estabili<bd de b ~ y en medida ,¡preciable b
posibilidad del pbne,¡miento económico cubano. la
.loSistencia técnia, b pl'eparaci6n de especi;alist.ls Y
los crédilO5 p;ar,¡ el ~nollo h.lon sido muy impor.
t;antes en numerOSilS áre.loS de la ecoecmra cuban;a,
sobre todo industriales. Cuba,¡porta el ) ) por ciento
del azÚc.ilr y más del 40 pot ciento de los cílricos que
se consumen en b URSS, según fuentes soviétic.u, el
valioso níquel más cobalto y algunosotros pl'odUCIOS;
la URSSenlrega combustibles, ~u inaria, equipos y
piezas de re puesto, materias primas y metales,
electrodomésticos, alimentos. Cuba es el sexto socio
comercialde la URSS. Las relacioneseconómicascon
este pafs han sido las más amplias, orgánicase importantes sostenidas por Cuba con otro pals en los
últimos veinlicill(.Q aMls; con los demás países de
Europa Orient;al se h;an mantenido relecicnes impor.
teotes . en grados diversos (el intercambio comercial
con ellos en 1985 sumó 12.6 por cienlO del twl
cubano).?
La coyunlura económica cubana ha sido .lodYem
e n muchos aspectos e n los últimos aflos. L,¡
¡agravación de bs sequbs d urante esta década afectó
duramenle b producción aflet¡a, .lo tal grm que
Cub;a h.lo debido ~uir if un millón de tonelacW de
azÚc.ilr anuales desde 1987 para cumplir sus compromisos de Yent.;a .lo kJ,s países socialist.ls europeos.
L.loS pérdida:s pot deterioro de los términos de intercambio han sido sensibles en el merudo mundial
capitalista, pero t;ambiéfl en las relaciones con los
paises socialistas. úsi sin recibir crédito fresco ¡aj.
guno, ta deud.1 extern,¡ con kJ,s países capitalistas
aumentó de -4 985 millones de dól,¡res en 1986 ,¡
6 -450 el ) 1 de diciembre de 1988; lasdepl'eciaciones
del dólar perjudicaron a Cuba al apreciar bs moned;as
de sus acreedores. L,¡ situación e n maleria de divis.los
es la más difícil del periodo revolucionario. Un¡a
polülca muy auster¡a de reducción de importaciones
ha sido obligatoria ante el saldo comercial negalivo
creciente y la falla de divisas; pero los logros de esa
red ucción ha n afecta do al c recimien to de la
economía. En 1987 el Producto Social Global fue
70Comc«lDCuN- URSS''" AfClaE1981, TablaXL 2, pp. 41$·$6;
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96 .1 po r ciento de l de 1986; la recuperaoén lograda
en 1988 , un 102.5 po r cien to de l PSG de 1987,
representa e n valor un 60 po r ciento de lo disminuido
e n 1987-86 . En 1989 en PSG crec i6 un 1 por ciento
respecto a 198 8, con tinuando la tendencia a
crecimie ntos muy modest os.'
las medidas cubanas frente a la coeyuntu ra adve rsa de la economía no pueden ser eficaces sin incorpo rar a ésta los efectos de los cam bios profundos en
Europa O rienta l-que trascienden , po r otra parte, e l
terren o econ6mico- y sin inscribir esas medida s en
el proceso de rec riflca cié n de errores cubano, cuya
significaci6n atañe de lleno a la economía , pero no
se redu ce en modo algun o a ella . 'tendr án qu e
inscribirse enton ces e n una estra tegia econ ómica y en
una estrategia gene ral que determina a la primera. la
materia toda a la que me refie ro -y que ocupará el
resto de este texto- está apenas despleg ándose en
la realidad; aspectos importantes de e lla no se con ocen o están por suceder tod avía, y Cuba podr á
reaccionar frente a ellos con eficacia, pe ro no ev itarlos. ll amo la aten ci6n entonces so bre el ca rácter
aproximativo, y en algunos casos hipotét ico , qu e
tiene e l texto que sigue, aunque el autor considera
bien fundadas toda s sus valoraciones .
l as dificultades ya presentes en las re laciones
econ ómicas con Europa soc ialista en los últimos años
se acrecentar on mucho desde 1989. Aunq ue la
máxima dirección soviética manifiesta su voluntad de
mantener el carácter y la amplitud de los vínculos
eco nómic os con Cuba, el proceso e n cur so en la
URSS(que en mi opini6n no ha lIegadoaún a su etapa
más álgida y de tensiones mayores) se ha reflejado ya
e n retrasos en e ntregas de mercancías muy sensibles
para la producci6n , los servicios y el con sumo
cubanos, com o son los ca sos del petróleo y e l trigo,
por ejemplo.9 l as tendencias libe ralizadoras e n la
gesti6n e mpresa rial y de la econom ía en general, que
cada dia se fortalecen en la URSS, no son favorables
a la co ntin uació n del régime n de rel acione s
bilate rales qu e ha existido. la cuestión ha sido planteada e n med ios soviéticos, como co nsecue nte al
co njunto de tr ansfo rmacio nes rad icale s de la
socied ad a que se aspira; sin embargo, diversos
dirigentes soviéticos han reiterad o sus valoraciones
acerca de los ben eficios mutuos de esas relaciones,

de la voluntad po lítica de contin uarlas y del proceso
grad ual de adaptaci6 n de ellas al rég imen de
economla de mercado regulado que la pa rte soviética
proyecta implantar en su país.
Esa posici6n se reafirm6 el 17 de ab ril, co n la firma
en la Habanade interca mbio co me rcial bilatera l para
1990, que mantiene valores ariálogos a los de los
IO
últimos años . l a importante de legación soviética a
la XX Sesión de la Com isi6n lntergubernamental
ce lebrada aquf fue pres idida por l eo nid Abalkin,
vicepresidente del gobiern o y uno de los más cerca nos co labo radores de Gorba chov; ambas pa rtes se
mostrare n muy satisfechas po r los resultados de los
intercambios. l Por otra parte, Cuba ofrec ió y comienza a atender a diez mil nlñcs afectados po r el
accidente de Che rnobil, a heridos de Afganisd n pa ra
su re habilitaci6n, y co labo rará en la creaci6n de
clínicas estomatológicas e n la URSS. En mayo fue
celebrado e l 30 aniversario de las relaciones cuba nosoviéticas, y los d irigentes de ambos países hicieron
votos por e l forta lecimie nto de la amis tad, la
solidaridad y los vínculos de colaboración entleCuba
y la URSS.
Estos lazos de tanto valor, más las consideraciones
de seguridad nacion al y de presti$io internaciona l,
son de innegable peso en las relaciones de la URSS
con Cu ba, pero no eliminan la incertidumb re de que
las tensiones interna s - po lítica s, econ6micas, de
naci onalidades, socia les- de la URSS puedan
agravarse a un punto [al que la obligue n a volverse
so bre si misma . l as co nse cue ncias se rfan muy
negativas para e l funcion amie nto y planificación de
nuestra economía en sus caracterfsñcas actua les, lo
que pond ría tamb ién en riesgo nuestra seguridad
frente a la agresividad norteamericana.
l as tra nsformacion es de l <:AME puesta s a la o rden
del día por su 4So Reuni6n (e nero de 1990) reflejan
los ca mbios de orienta ción de los paises miemb ros
eu ropeos -varios de ellos ya francamente hacia
ec onomías de me rcado en lo mrem c e integrándose
a la ec onomía cap italista mundial- y es improbable
que dejen en pie los principios qu e rigieron la
organizaci6n . Tanto en su condición de país miembro
como en sus relaciones bilate rales (que estimo que
siempre fueron decis ivas en el caso del <:AME), Cuba
enf renta la incert idumbre de cuánto pe rmanecerá y
cuánto se volve rá incon venie nte a nuest ros intereses
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o desaparecerj en esUs relaciones, que con algunos
de esos países ~n sido de peso il pI'eci¡ble,U
Hoy es un hecho la crisis del socialismoen Europa.
y sus Implicaciones ideol6gicas l1egan de un modo u
cee a tedas partes. Muchossostienen que esa crisis
dernut'Slra que eI5Ocia1ismo "en general" es un error
histórico o UN experienÑ fracasada; otros, que ~
vta correcb para el socialismo es b generalización de
mecanismos de mercado en I.l econom(¡, asocia<b
en lo político a un libre juego de pólIrtidos que elimine
el papel rector de los partidos comunisus en ~uella
esferayen b sociedad civil. ~djferencQ enlreamtNs
varioilntes es m!s bien de énfasis, porque la segunda
es dem asiado parecida al capita lismo en su
formulación; en laprácticadevaños paises de Europa
Orientlll el regreso alcapitalismo es cb ro y decl¡r;a;do.
Porotra parte, la ideologia de la democrM;ia abstracta
se refuerza con la califICaCión de "democratización"
para Iot; procesosactualesde estospaises: socialismo
es entonces igual a faltade democracia.
l as realidades en curso en Europa Oriental complican la situación y desafían la posici6n del socialismo cubano; lascreenciasque ellas estimulan resUllan
demasiadodiferentes a las nuestras. Quizás lo avanzado hasta aqufen la exposici6n de las Cilrad:errsticas
del socialismo en Cuba nos permita volver sobre I~
preguntas que relacioná bamos al inicio. Pero
debemos apuntar al menos otros trazos indispensablesdel cuadro.
Mh: problemu, mis rectif. aóón, mis socaJismo
Noesfrulode una asuafld itdafortunadae1qoeCuba
estuviel'a encaminando un proceso de rt'CliflCX.i6n

de efrore5 y tendencias negativas desarrolladasen su
proceso revolucionario, cuando coincidfflla coyuntura econ6mica advem y la aisis tan profunda del
llamado 5<Xialismoreal. Son lasextraordinariasfuerzas morM y políticas, los logros ya alc.anudos por
su sociedad en la nueva manera de vivir y en los
valores que ista promueve, los que aumentan las
te nsiones y contradicciones entre ellos y la
acumulación de viejos y nuevos majes socialesque
finalmente la recrificacién pretend e abatir. El
aecimientode Las dificultades encuentra asl fuerzas
cc nea eestantes en marcha, y las exacerba; aumen·
tan para éstasde ese modo susposibilidades de éxito.
Después de la etapa en que se creó y afirmóentre
nosotros la sociedad de transici6n socialista, y ante
los limites de los ritmos de desarrollo econ6micoy la
falla de victorias revolucionarias en América a que
me referr antes, puede ubicarse una segunda etapa.
definida durante la primera mitadde losaflosselenla,
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en La que comenz6 a superar loserrores llamadosde
idealismo de la etap¡ anterior, consistentes sobre
lodo en querer avanzar demasiadorápido. Junto a la
acertadacomprensiónde la necesidadde reorganiut
la economla y las instituciones sociales y poIiticas, Y
de crear una red institucionalcapaz de garantinr la
permanencia de los avances no impedir los pasos
revolucionarios futuros, se ueron extendiendo y
YOIviéndose predominantes la aceptación aaí\Jca de
la experienm y de la ideoIogIa dominanle en los
pafses socialislas europeos -reforzadas por su
supuesta "o entifkidad" marxista leninista--, la SIJ ~
valoración de aspectos muy imporunlu de la etap¡
anterior y consecuentemente el abandono del pensamiento propio y el descuido de la búsqueda
práctica de las soluciones y avances que las fuerus
propias pueden alcanzaren la complejisima cuestión
de la transición socialista desde el subdesarrolloy el
antimperialismoen el mundo actual.
La creenciade que elsocialismo puede construirse
espontáneamente, mediante la combinación de
mecanismos mercantiles y moti'tlaciones in~ i'tIidualis
tes. construcci6n mercantilizada sin capitalismo que
seria tutelada por el Estado socialistil hasta alcanzar
el "desancllc" o "base mate rial" que \trra5tra ria tras
sfa los demás aspectosde la sociedad, arraigó entre
nosotros con aspectos contradictorios. El sistema de
dirección económica aplicado entre el Primer y el
Tercer COfIy esosdel PCC (1975-86) respondia a una
politica económica inspirada en aquellacreencia. Ese
sistema se basó en el dlculo económico y dio 8'"n
peso a las relaciones mooetario-merc.antiles, aunque
se mantuvo la dirección fuertemente centralizadade
La economIa. Una extrafl" mezda de dirección
teenoaátiCil de la economla combinaba buroaatismo, mercantilismo, fICciones y alteraciones en la
información, formalización de las relaciones, planes
cenu-aliudos,. la instiwcionalizaci6n estiItal reforzó
la ilusi6n de que los mecanismos implantados
formarían un entramado casi perfecto.
la ineficiencia, el descontro' , el seguidisimo
acrítico reforzado por la orientación recibida en la
formación de cuadros y tknicos, la dilapidación de
recursos, la apelación desmedida al interés material
individual, la actividad económica basada en la
ganancia y medida por la rentabilidad, olvidada de
las necesidades sociales y del valor de uso, los
privilegios Yventaias, e1 silenciamiento de losproblemas
y las criticas, la mercantilizaci6n privada de
numerosos productos y servicios, alargan pero no
completan la listil de frutos de! mercantilismo subdesarrollado . l os sobrecumplimientos medios en
valores ocultaban seriosincumplimientos y carencias
reales de laeconomtaalfinal del quinquenio 1981 -85,
con un 28 por ciento de las inversiones en proceso,
entre 1975-84 , cientos de obras sin terrmnar, un
inaemento decreciente de La productividad respecto
a la introducción de fondos básicos, pagos excesivos
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el nabejc, retrocesos en construcción de viviendas y
en diversos servicios sociales, entre otros males. No

pueden subestimarse Jos dai'ioscausadosaldesarrollo
del siste ma político y et ñorecsnienrc de la ideología
y los hábitos socialistas y comunistas, como consecuencia de las tendencias que se expresaban en
diversos campos de la vida de la sociedad cubana.
Sin embargo, la revolución habla continuado su
proceso socialista de red istribución de la riqueza
social, de educación, de participación, al que ya nos
refe rimos. La educaci ón registr ó saltos
revolucionarios e n los anos setenta, se plasmó el
sistema de salud, se creó y desarrolló el poder local
tipo Poder Popular, durante Irece al'ios la revolución
y el pueblo pelearon la guerra de Angola, gran desarrollo de l internacionalismo y de la cultura política

nacional, se obtuvieron logros en diversoscamposde
la economfa, el Partido Comunista logró constituirse
como organización en todas partes y avanzar mucho
en su vida interna, otrasorga nizaciones de masas y la
Unión de Jóvenes Comunistas también se desarrollaron, etcétera. El resultado es contradictorio y
heterogéneo, caracteerstcas que pueden apreciarse
hoy en individuos, relaciones e instituciones.
El proceso de rectificación fue iniciado por Fidel
cas tro, y él ha sido su principal impulsor individual y
protagonista. La cuestión del liderazgo emerge aquf
claramente. Fidel ha desempeñado papeles fundamentales en todo el proceso de la revolución, de
1953 a hoy; a él refiere la gran mayorla de la nación
el origen, la historia del proceso, la sociedad actualy
sobre todo los fines y el proyecto de sociedad a que
aspira; en Fidel se representa la población esa
dialéctica de poder de sí mismos y poder de la
revolución que está en la base de su vida política.
Depositario de la unidad espiritualdel pals, es natural
que saliera de él la denuncia del carácter contradictorio de la situación que apuntamos arriba, y con la
crrtlca más dura a los errores emitiera solamente la
orientación genérica del rumbo rectificador, lo que
deja campo a las interpretaciones actuaciones forzosamente diversas y garantiza e trato fraternal a
todos los ~u e están dentro del cauce de la
revolución.'
La rectificación evita soluciones providenciales o
personalizadas, por comprender que son engañosas
y efímeras; debe ser por tanto un proceso prolongado. Dos implicaciones de esa larga duración: a) la
aceptación de que se enfrenta un conjunto de
prob lemas que han alcanzado un relativo en -
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raizamiento; b) la comprensión de que es erróneo
apelar a violencias, métodos burocráticos o extremismosque comprometen el éxito, la fuerza moraly la
permanencia de las medidas. Se trata, por el contrario, de movilizar la acción masiva, conciente y
orga nizada, que es la fuerza fundamental del poder
popular socialista, para vencer tas lógicas resistencias
?(recidas por las deformaciones ideológicas y los
Intereses creados.
lQué motivaciones, qué vfas, qué alcance real y
qué representaciones despierta o recoge, utiliza,
pretende, la rectificación en el seno de la poblaciónl
Se dirige a los valores creados por la revolución,
descritos antes aquf, que matizan las expectativas
personales y las representaciones de los grupos sodeles y de la nación. La unidad política yel patriotismo antimperialista se fortalecen y llenan más de
se ntido SI se enlanzan rntimamente a las ideas
de socialismo y de comunismo, más consecuentes
con los logros materiales y espirituales de la
revolución, que si coexistenen paralelismo precario
con el egofsmo, el mercantilismo, las desigualdades
hirientes y la tendencia de un grupo a gozar con
naturalidad de privilegios, de impunidad y de una
vida alejada de los problemas del pueblo.
Las jornadas de tributo a los cardos en misiones
inte rnacionalistas, de masivas demo straciones
juveniles en todo el pals, y otras celebradas a partir
de diciembrede 1989, han demostrado el apoyo de
la mayorla de la población al socialismo cubano,
precisamente cuando 1989 ha aportado tantosacontecimientos adversos. En el orden interno fue descubierta y sancionada ejemplarmente la complicidad
de algunos altos cñclales militares con el nefasto
narcotráfico (que en Cuba no existe), en busca de
lucro perscnef también fueron sancionadosdos ministros, uno de ellos el del Interior, y otros funcionarios, porcorrupción.la conmoción nacionaldel
verano resultó del saldo positivo porque toda la
información fue ofrecida por el gobierno abiertamente, y la reacción popular fue de apoyo a la
dirección revolucionaria y de reclamos a eliminarlos
privil~ios y la impunidad, y de que se profundizara
la rectificación.
La gran crisis del socialismo europeo, desencadenada en el segundo semestre, no conmovió las
lealtades políticas en la Isla, a pesar de que es obvia
la amenaza de daño a la economla y a la seguridad
nacional, ya pesarde laapologfadel -socialismo realeuropeo que se habfa hecho en Cuba durante eñes.
Un fenómeno singular se produjo. cada nuevo
suceso europeo fue visto por muchos observadores
como un indicador más de la ineluetabilidad de un
proceso análogo en cuba; la derrota electoral del
sandlnismo en febrero y su salida del gobierno de
Nicaragua parecfan un elemento más. La "inminente
caída- del régimen cubano fue soñada o lamentada
por muchos en el exterior. Mientras, las jornadas de
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reafl-maclén y ccmbativldad revolucionaria, a no
limperialista y socialistase sucedían e n Cuba semana
Irassemana, yen ellas participaba con gran e ntuslasmo la mayorfade la poblaci6n. Tanta incongruencia
se volvi6 al fin insostenible, po r lo que hoy
predo mina n e n e l exterio r co me ntarios o explicaciones acerca de la permanencia del régimen
cubano.
l os elementos de cultura revolucionaria resultaron
ser másfuertesy decisivosque eldesastre delsocialismo real y que las diferencias internas. Un patriotismo
que es conjunci6n de la larga historia de luchas del
país, su carácter popularyde liberaci6n, larevolució n
y el régimen actual como plasmaci6n de los ideales
de la naci6n -ccn todos y para el bien de todos"
(Martí), con la educaci6n panlética sistemática y
permanente del pueblo. Un internacionalismo realmente practicado, con férrea sujeci6n a sus principios
e identificado con el marxismo leninismo y con la
tradici6n combativa nacional. Una ide ntificaci6n del
concepto de socialismo con la sociedad en que se
vive ysu perfectibilidad, con los logros, lasconquistas,
la manera de vivir y el provecto social.
la agresividad e intolerancia de los Estados Unidos
contra Cuba y en el ámbito regional (la sangrienta
invasi6n a Panamá es el caso más escandaloso),
atribuible a la eme rgencia de un orden mundial
unipolar como consecuencia de un debilitamiento
del papel de contrapeso de la URSS, no provoca
desmoralizaci6n en el pars. Por el contrario, el sentimiento antimperialistase manifiesta más fuerte, y la
unidad nacional junto al gobierno y el partido se
vuelve prioritaria. El consejo popular a las orientaciones revolucionarias que e manan de la máxima
dirección ocupa un lugar centralen la política cubana
actual.
lQuiénescomponen hc vet pafs, desde qué lugares
y 6pticas miran sus problemas? Ante lodo, hay una
nueva generación respecto a la que vivi6 el triunfo y
la formaci6n del nuevo régimen: el 55 por ciento de
la poblaciónera menor de 30 años el3 1 de diciembre
de 1988. Desde hace quince años la escolarización
de seisgradosde los niños es unive rsal, y e n 1987-68
la matricula general se disnlbufa asf sólo el 35 por
cieotc en primaria, un ss porderaoentre enseñaozas
profesionalesy medias,y un 10 por ciento en universitaria. Entre 1978-86 el nivel educacional de los
trabajadores se transform6 radicalme nte,' 4 lo q ue
constituye un dato básico para compre nder los logros
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y, sobre todo, las poI:encialidades de la economfa
cubana. Pero también para percibir las tensiones
inevitables.
los jóvenes adquieren una preparación cultural y
técnica en el largo proceso de su niñez y adolescencia, m u~ superiores a la que posee la población más
adulta. la dinámicade nuestra economfaes inferior
a la de nuestra educaci6n; el empleo técnico y la
utilizaci6n de capacidades resultan insuficientes, e
incluso la absorción generalde jóvenes por el mundo
del trabajo." Existen dificultades provenientes de lo
reciente del proceso de industrializaci6n, y también
hay contradicciones e ntre el tipo de u lirtcaci6n de
losjóvenes y determinadas necesidades de fuerza de
trabajo y de actividades para el desarrollo\ e ntre el
nivelformal yel nivel realde los graduados, 7 yotras.
junte a sus logros maravillosos, a la escolarizaci6n
cubana le ha faltado una nueva transformaci6n que
la volviera capaz de formargente para la vida real de
Cuba, proveedora de instrumentos y hábitos de
búsqueda, de creatividad, habilidades y creencias
que correspondan a las necesidades de un pequeño
país subdesarrollado, occidental, revolucionario, que
lucha por el desarrollo socialista con un proyecto
comunista.
La estructura ocupacional e n 1988 expresa las
relaciones sociales predominantes; 9 4.4 por ciento
laboran en el área estatal, 4.S por ciento son agricultores no estatales (2.7 por ciento individuales y 1,8
por ciento cooperativistas), ü.am por ciento trabajan
por cuenta propia y 0.3 por dento son asalariados
privados.' 8 La tend encia gene ral ha sido la del
crecimiento del área estatal, la reducción del resurgimiento de producciones, intermediarios y servicios
privados a cierta escala a fines de los años setenta y
la reducción de los asalariados privados. El campo
polémico o de criticas por las escasez de productos y
de sercicios, la mala calidad de muchos de estos
úllimos, la desorganizaci6n, errores, negligencias y
otras deficiencias de la producción y la distribuci6n,
en Cuba es mayoritariamente referido a las ideas
diversas y a veces cce m puestasque se tiene n ace rca
de la subsanaci6n de e rrores, la actividad y la perrec,J El CIOftIO de '981 regi1lr(l 2 032 6SJ
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tibilidad de la sociedad socialista, y no a una contraposición de ésta co n la necesidad de privatizar
empresas y actividades o de ampliar la iniciativa
privada.
Ya apuntamos las fuentes de legitimidad del sistema político cuba no y algunas de sus caracte rísticas
fundamentales . Redistribuciones sucesivas de la riqueza social -que incluye poder y no sólo bienestar-, proceso educativo e n su sentido más amplio
(por ejemplo, e l continuo que va de coe rción social
a autoeducacién), participaci ón crec ie nte de la
población en la ejecución y dirección de los procesos
sociales, son tres dimensiones esenc iales de esta
democracia socialista, que se interrelacionan de
manera compleja . La rectificación consiste en desata r
la actividad política de amarres y deficiencias que
tiene e l sistema y que se han reprodu cido en las
ac titudes de lodos, pa ra lo gr ar ava n ces
revolucionarios socialistas.
La cohe rencia general de l modo de prod ucción y
de vida con el consenso político al sistema vigente
dejada roque los avances-y los cambiosque deben
prop iciarlos- vendrán de hechos promovidos en e l
seno de l régimen revolucionar io y no de la acción de
fuerzas opuestas a él. Ya dilucidada esta cuestión
fundamental, queda mos a solas con las dificultades,
que son muchas y co mplejas.
Debe mos evitar pagar caro los defectos q ue portan
nuestras propias virtudes. Laextrema confianza en la
autoridad de la revolución, decisiva.pata el proceso
en su co njunto, no está comp lementada con sistemas
de participación efectivos, por lo que pesa mucho la
tendencia a esperar o rientaciones y soluciones. La
institucionalización trajo consigo una exace rbación
de l burccratismo, el formalismo y el ocu ltamiento de
deficiencias, que opacan sus logros; pero ro puede
desarrollarse una antinomia "lnstcuclcn es-iniciativa
revolucionaria", sino una nueva creación ; las instituciones y el siste ma que no fre nen la iniciativa ni e l
ava nce, au nque e st o s ú ltimos le s e xijan
periódicamente transformarse. Launidad es indispensable, yes nuestra fuerza; pero no es igual a unanlmlsmo o a rechazo de criterios. La diversidad enriquece
y enriquecerá cada vez más a la sociedad, y e lla debe
ser más promovida y mejor asegurada. La iniciativa y
la inconformidad COf'I lo que existe -<Jue tan a
menudo prete nde igualarse a lo ¡x>sible- Imped irán
que se reco rte y mediatice e l proyecto revo lucionario,
cond ición necesar ia para su éxito perspectivo.
Los cana les or~anizados e n los que se realizan
efectivamente actividad política y social de manera
sistemática y pe rmane nte en Cuba son un tejido que
abarca práctica mente a todos. Además de las instituciones y organizaciones ya mencionadas, quisiera
destacar a la Unión de Jóvenes Comun istas lUJO ,
organización politica selectiva de manera análoga al
Partido; o rientada por éste, pero con muy reales
campos especificas de acción y estilo propio. El
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trabajadores en la Central de Trabajadores de Cuba
tiene una gran tradición. Los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR), creación de la
Revolución Cubana , la organización más amplia de
la comunidad, con una gran presencia y tareas, base
de las circun scripciones lcc ates. La "sociación
Nacional de "gricultores Peq ue ños (ANAP), que integra al sector no estatal e n una o rganización
revolucionaria. La Federación de Muje res Cubanas
(FMO, que combina la educación y la lucha por los
dere ch os de la muje r con el impu lso de la
participación femen ina. Las Federaciones Estudiantiles Unive rsitaria y Media (FEU y FEEM), dos organizaciones que , con la de Pioneros, cubre n a niiíOS
y a jóvenes estudiantes de todo el país.' 9
LasMiliciasde Tropas Territoriales (Mm, con casi
dos millones de hombres y mujeres organizados,
armados y e ntre nados militarmente articulados con
las Fuerzas Armadas Revoluciona rias y sus reservas a
partir de la doctrina de defensa de '"guerra de todo
el pueblo", guardianes de su propio armamento,
co nstituyen de hecho una formidable organización
de masas.
Las organizaciones referidas actúa n e n e l proceso
político actua l de acuerdo a las caracte rísticas
genera les de éste y a la situación concreta de cada
una de ellas; les es común la necesidad de participar
más eficazmente en e l proceso de profundización
socialista. Por otea parte, la d irección revolucionaria
y e l pueblo mantienen su comunicación directa unode los rasgos permanentes básicos en e l lide razgo
de Fidel-- y ésta puede origi nar incluso movimientos
organizados que incidan fuertemente en la sociedad.
Es elcasode las microbrigadas, fo rma deconstr ucción
de viviendas yobras sociales mediante tra bajo voluntario y medios a,p?rtados por el Estado que fue
eliminada por las Ideas dom inantes en la década de
los setenta y resucita por la rectificación.
La gravedad potencial de la situación económica,
y su difícil situación coyuntura l, han influido en las
prioridades del proceso de rectificación. Sobrevivir y
garantizar un rumbo de desa rrollo económico ha
tenido que ser la meta principal, con varias ramas
industriales a media marcha y la amenaza de un
estancamiento econ ómico por ca usas extern as,
agravada la situación finan cie ra, incier tas las
rel acio nes co n los paises de Europa Orienta l,
necesitados de una segura base alimenta ria, etcét era.
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Pero la capacidad y la voluntad de mantener el
proyecto socialista, sumadas a los frutos de la experiencia y comprensión de las diffciles perspectivas
que se advierten, están produciendo la elaboración
de una estrategia para una nueva etapa del desarrollo
económico socialista del pals.
Elementos de esa estrategia son mantener la
producción azucarera en niveles altos y estables,
desarrollar el aprcvechamieotc de derivados de lacar.a
sobre todo, pero no solamente, para la aliment.ación
animal; avanzar mésen los programas de producción
de alimentos, fundament.ales ante la incertidumbre
del sector externo y para la seguridad nacional, sustituir importaciones y garantizar elconsumo popular.
Continuar el programa hidráulico y Jos sistemas de
regadío, en busca de una agricultura más intensiva.
Aplicación a ellay a otroscamposde desarrollo de la
blctecnoiogja, que se vuelve trascendental para
Cuba, por el exitoso desa rrollo reciente de la
producción farmacéutica (Cuba tiene logros a nivel
mundial en este campo); la producción de equipos
médicos de aira tecnología, y losservicios que somos
capaces de ofrecer en el sector de la salud forman,
junto a los fármacos, un complejo de exportaciones
no tradicionales que estén adquiriendo rápidamente
una enormeimportancia?O Elturismo, que cape ó más
de doscientos millones en divisas en 1989, está
recibiendo un gran esfuerzo inversionist.a y de desarrollo-que incluyelas primerasempresasmixtascon
firmas de algunos pafses capit.alista5- para que se
convierta en uno de los sectores económicos más
importantes. El aumento de la producción nacional
de pet róleo y la continuac ión de la ce ntral
elecrronuclear, entre otros,son también objetivos de
la estrategia económicanacional.
l a crítica a la dirección y a la ldeclogta económicas
hechas por la rectificación ha sido, sin embargo, la
premisa sin la cual no habrla sido posible convocar a
todos a aportar el máximo en la batalla económica,
ni diseñar una estrategia acertada e independiente
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que saque adelante al pals.'Con toda su gravedad,
seria engafloso considerarlasdificult.adeseconómicas
como una constante que se impone y limit.a de
manera inexorable a la política. El socialismo
burocratizadoydeformadofomenta el desinteréspor
los resultados reales de los procesos económicos y
por la actividad que cada uno realiza, desmoviliza el
entusiasmo y las motivaciones que potencian la actividad humana y sabotea los mejores esquemas 01"ganizativos. 56/0 puede multiplicarse la fuen a
verdadera del socialismo, fa del pueblo ccnceore y
organizado, profundizando la revolución social en
lodos sus aspectos. Entonces se hace posible una
comprensión ideológica realde losfines socialistas de
la economíay una movilización política sistemática y
eficaz realmente articulada a esacomprensión, y que
ellas se sinteticenen conductas y en valoresa escala
de la sociedad.
El socialismo tiene que ser un puesto de mando
sobre la economía, y esto en Cuba es evidente. l as
difíciles tareas ec0n6micas de la rectificación, sinella
serían finalmente insolubles.
El problema de la participación, en la economfa,
en los procesos políticosy en la reproducción ideal
del sistema y del proyecto, resulta ce':!tra!. El factor
subjetivotiene que ocupar el lugar preeminente en
la rectificación, en la profundización del socialismo,
y para ello son imprescindibles la información, los
hábitos y mecanismos de participación eficaces, participar realmenteen la búsqueda de soluciones a los
problemas, en lasdecisiones, en el control, en todo
lo que sea importante. Es obvio que se trat.a de un
largo y difícil proceso, pero hay que iniciarlo desde
el primer día, y no es posible posponerlo. Existe
siempre una inmensa tensión entre la necesidad de
garantizar la continuidad delorden vigente ya la vez
promover saltos en la participación y cambiesen las
estructuras y las relaciones modificadores de la actividad total de la sociedad hacia la eliminación de
toda forma de dominación.
los acuerdos del ComitéCentral del PCC del 16
de febrerode 1990 -que incluyen celebrarelCuarto
Congresodel PCC en el primer semestre de 1991constituyen un paso que puede ser trascendental en
el proceso de rectificación: r . : han madurado las
condiciones para abordar en términos prácticos y
concretos el perfeccionamientodel sistema político e
institucionaldel paÍ$", por lo que se emprenderán"las
tareasinmediat.asy a máslargo rl azo de la Revolución
en el terreno de la gestión de Partido, el Estado, la
juventud comunista, las organizaciones de masas y
demás instituciones, estructuras y. métodos" vinculadosa la construcción socialista. J 1 se reivindican
Jos acuerdoscomo puesta en práctica del -mcmente
de viraje" anunciadoa raíz de lossucesos del verano
:n Cr......... 17 de tebmode 1990, p. l .
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pasado.22 itA la luz de la situación en el socialismo a
nivel mundial", se concluye que Cuba está a salvo
"de ciertos errores, gracias a nuestro apego a una
política revolucionaria", pero "debemos tomar conciencia de que podemos y debemos provenimos de

cometer otros, para los cuales existen algunas
premisas en nuestra sociedad.:",2)
Grupos de trabajo rea lizará n estudios y
propondrán medidas para perfeccionar la estructura,
contenidos, métodos y estilo de uabajo del Partido,
comenzando porel aparato del Comité Cenlral, para
elevar la eficacia en el funcionamiento de losórganos
del Poder Popular y el lrabajo de las organizaciones
de masas, "todo lo cual se concibe en consulta y con
participación activa del pueblo". 2~ Se anunda la

necesidad de erradicarelformalismo, el burocratismo

y la copia de experiencias ajenas perjudiciales en el

funcionamiento interno del Partido y en su trabajo
político e ideológico, que innuye, dice el texto, en la
gestión de las demás organizaciones e instituciones.
Elobjetivoes que elPartido sea máscapazde cumplir
"sus dos grandes misiones": guiar la edlflcecien
económica y el desarrollo social; dirigir y orientar el
trabajo político e ideológico. Queda claro que no se
cuestionan los principios fundamentales que hasta
hoy ha tenido el PartidoComunista de Cuba.
El Comité Ejecutivo del Consejode Ministros, instancia principaldel ~obierno en laactualidad, que ha
dado máxima atención y prioridad a la producción y
los servicios, deber á atender de igual manera
sistemática a los organismos que no se ocupan de la
producció n material, dice el texto, y completar la
estructura y el sistema administrativo nacional. La
Asamblea Nacional, el Parlamento cubano, debe
per feccion arse co mo for o donde enc ue ntre
"resonancia y contrapartida la gestión del~ bi erno'",
"desde la perspectiva de los diputados,".2 Al valorar
el trabajo de las organizaciones de masas, se destaca
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elfortalecimiento de lossindicatosdurante el proceso
preparatoriodel XVICongreso de la CTC, con importantes cambios en los métodos de lrabajo, y se les
insta a profundizar su acción a partir de esos resultados, Los CDR, -en una nueva dimensión su misión
esencial" hoy, como organizadores y movilizadores
de las masas en la defensa de-la Revolución, deben
examinar en elseno de la comunidad - y también al
FMC- la mejor coordinación de sus tareas y la
racionalidad de suscontenidosy métodosde trabal·O.
Todo este proceso politico se articulará con os
programas de desarrollo econó mico y social, de
decisiva prioridad, pero sin ser descuidado por ello.
Son partes orgánicas del proceso la profundización
del trabajo politico e ideológico, libre "de todo vestigio de mimetismo"', "el auspicio de un clima
favorable al desarrollo del pensamiento creador y el
debate fecundo, el despliegue del enorme potencial
uansfcrmador e integrador de nuestra cultura, y la
aplicación consecuente de la política informativa
trazada por el Partido para nuestra prensa",u,
se valora la importancia del proceso político
descrito como una contribución precisamente al fortalecimiento de la defensa del socialismo cubano
"frente a la crisis del socialismo y la euforia agresiva
del imperialismo norteamericano", de la nación y la
independencia de Cuba; y junto a ellos, porque el
avance y no sólo la perdurabilidad de la Revolución
Cubana son necesarios, la defensa de las ideas y el
destino del socialismo, de la soberanla de América
Latina y las esperanzas del Tercer Mundo, son
también apoyados cuando se profundiza el proceso
político revolucionario cubano,
El llamamiento al IVCongreso. del 15 de marzo,
es uno de los documentos más trascendentales del
PCC en la etapa de la rectificación.u Presenta la
profundización de la rectificación y el perfeccionamiento de la sociedad y sus Instituciones
democráticas como el más importante contenidodel
Congreso. No me es posible aquí sintetizar el rico
conjunto de proposiciones del texto, expuestas con
claridad, valentía política y penetración en los
problemas centrales, por lo que sólo destacaré algunos aspectos.
Reitera elUamam;ento las posiciones de principio
socialistas y anticapitafistas, tanto a escala mundial
antimperialisra como en la construcción socialista del
pals. La rectificación es definida como "una actitud,
un método, un estilo que debe arraigarse de modo
siste mático'", ' un cuerpo de conceptos que se
traduce, a la vez, en resultados concretosytangibles",
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"el modo de avanzar de una sociedad que ha üquidado los antagonismos de clase", Se reafirma en

el papel redor del Partido Comunista, la necesidad
de eliminar sus deficiencias, ser renovadores e iniciar
un profundo análisis de sus eseucwras. métodos y
estilo detrabajo. Proclama que lavinculaciénefectiva
co n el pueblo es fundamental para el Partido, y que
ella debe incluir la relación "con las d iferentes co-

rrientes de opini6n dentro de la Revolución", la lucha
más consecuen te co ntra las desigualdades y discriminaciones del sexo, raza, creenciasreligiosasy de
cualquier otro tipo . "Contart on elapoyo abrumador
del pueblo nos revela del irreal afán de unanimidad,
muchasvecesfalsa, mecánicayformalista, que puede

conducir a la simulación, a la doble moral o al
acallam iento de opiniones, y nos indica la necesidad
de auspiciaren cambio, un consenso que tomecomo
base el reconocimiento de la diversidad de criterios
l...) y que se fortalezca por medio de la discusión
democrática e n e l seno de l Partido y de la
Revolución-, afirma el llamamiento.
Revisa rel funcionamientodel Estado, elCobierno,
elPoderPopular, la UJC, lasorganizaciones de masas,
a la vez que realiza su aotonevisión, es una tarea
fundamental que el Partido debe llevar a cabo en
estrecho contacto con todos los implicados, y con la
masa del pueblo. 28
En cuanto al Poder Popular, los objetivos son
fortalecer más elcontroldel pueblo sobre la actividad
del gobierno, más autoridad de los delegados en la
base, y de los niveles municipales y provinciales, y
que la Asamblea Nacional actúe más como representante de todos los electores y como órgano
supremo del poder del Estado, en las cuestiones
fundamentales de l campo de sus atribuciones. se
reconoce que no se ha logrado crear un sistema
coherente en el que funcione la política de cuadros,
y se anuncia la "inequívoca voluntad" de eliminar
todo síntoma de inmovilismo en las instituciones y de
lograr ese sistema, que promueve loscuadrosde entre
los más destacados por el trabajo y la lucha, de la
masa de los trabajadores, los combatientes y los
intelectuales creadores, y también de los dirigentes
de base e intermedios destacados, Para todos los
casoses impresci ndible que "'se garanticen, al mismo
tiempo, la continuidad y la renovación, sobre la base
exclusiva del mérito y la capacidad". Por esa yia se
vlablllzeré además"'Ia actuación simultáneade las tres
generaciones que hoy protagonizan la Revolución-.
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El llamamiento reconoce la importancia de
romper con todo dogmatismo, seguidismo, formalismos y liturgias en la labor política e ideol6gie.a, y la
urgencia de impulsarel trabajo intelectual sobre -los
fundamentos teóricos de nuestro camino al sodallsme". seña la claramente el estado de postración al
que fue llevado nuestro pensamiento social y la
seguridad de que éste tiene que levanta/se,29 por lo
ext remadamente complejo, ambicioso y en gran
medida inexplorado que es el proyecto socialista y
comunista. Estudiar la experiencia de la eññcaclon
socialista en Cuba -incluidas las ideas del Che y
Fidel-, la historia de América y de Cuba, e n busca
no solamentede conocimientos sinode convicciones
- "'Martí nos legó una ética de militante y dirigente
polülco", dice, por ejemplo, el texto-, la cubanta y
lo más avanzado de la cultura y la política en el
mundo. Tenemos muchos factores favorables para
el éxito de esos propósitos, entre ellos una enorme
intelectual idad formada en su mayc rla por la
Revolución. -ccn el auspicio de un clima favorable
al desarrollo del pensamiento creador y el debate
fecundo, debemos contribuir al despliegue del
enorme potencial transformador e integrador de
nuestra cultura, frente a la agresión cultural del imperialismo",
He glosado y citado ampliamente estos documenlOS del Partido cubano no sólo polque entiendo que
abordan expresamente numerosas cuestiones fundamentales, con criterios y orientaciones acerca de
ellas, sino porque opino que existen en Cuba condiciones sociales suficientes para garantizar la factibilidad de sus proposiciones y existen también el
deseo y la necesidad de que se produzca, por la vla
que proponen los documentos, un desarrollo mayor
de la democraciasocialista. Coinciden asl, en elcaso
cubano, las necesidadesJ aspiracionesde los distintos
factores de la socieda , en un grado muchísimo
mayorque lastensionesycontradi.::ciones existentes.
No existe en Cuba un sistema de relaciones sociales que distribuya las riquezas materiales y
espirituales de manera desigual y excluyente, basado
en la desposesión de las mayorías, sino un sistema
que hace todo lo contrario; las grandes dificultades
para sostener un desarrollo económico y social consecuente con los logros y proyectos del sistema
cubano no proceden hoy de factores predominantemente internossino externos, y elgradode desarrollo
que tiene la sociedad le permite comprender 10
esencialde los problemasytiende a reforzarla unidad
entre sus elementos constitutivos. y en cuanto a las
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deficiencias del régimen vigente, tos debatesy afanes
no expresan la necesidad de sustituirlo, sino de
mejorarlo en el sentidode la profundización de sus
ideales y su proyectosocialista. No se pretende, por
ejemplo,que el Estado ceda funciones a la sociedad
civil, sino que el primero aumente su eficacia y
acentúe $U papel de instrumen to y servicio de la
revolución, y de que la segunda fortalezca y e ncuentre sentidos más profundos a sus órganos. Se

trata más bien de seguir creando entre todos eltejido
que engarceautoridad y trabajo, polftica y economía,
civilización y liberación, vida cotidiana y tareas
revolucionarlas, moral pública y privada, ejemplo
direcc ión, educ.aci6n y creació n de una nueva cu •
tura, motivación, retribución, deber y goce.
l as circunstanci as exte rnas han solido tene r y
tienen hoy un extraordinario papel en los asuntos
cubanos. l as teeslones entre nuestrasespecificidades

y las tendenciashomogeneizadoras que ganan terreno en el mundo actual podfan crecer hasta puntes
críticos en el futuro, o mantenerse dentro de marcos
manejables. Frente a ellasCuba combina la sujeción
a sus principios y la capacidad de defenderlos consecueraemente, con la máxima flexibilidad posible y
la confianzaen el valor que tiene un amplio arco de
intereses, necesidades y concepciones de paises y
pueb los. De lodos modos, en Cuba se verifica
también que lo interno es determinante en el curso
de todo procesosocial de alguna envergad ura.

r.

la Habana, mayo de 1990

