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Desconexion, reinsercion

y socialismo en Cuba

Fernando Martinez Heredia *

primera revolution socialista autoctona que tuvo

exito en Occidente fue la cubana. Sin embargo, en 1992

Cuba se ha encontrado en una circunstancia tan compleja

y diffcil que muchos se interrogan si sobrevivira su

regimen, o si caera, vfctima de una coyuntura demasiado

adversa o de una tendencia inexorable del mundo actual.

Esta experiencia unica del socialismo latinoamericano se

encuentra en realidad ante tres interrogantes: la de la

sobrevivencia de la Revolution, que significa sobrevi-

vencia de su gente en niveles decorosos y sobrevivencia

de la soberania national y del regimen socialista; la de la

viabilidad de la estructura y la estrategia economicas que

se pretenden mantener y desarrollar, ante el cumulo de
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dificultades y enemigos que tiene y tendra y, en l'ntima

relation con las anteriores, la de la naturaleza del sistema

que emergera de las transformaciones de la estructura

economica en curso y de sus consecuencias sociales, de

la evolution poli'tica de su proceso de rectificacidn so-

cialism, de las luchas m&s o menos duras y largas a que

sea obligado el pais, de los contextos y adecuaciones

intemacionales.

Dos cuestiones, muchas veces mal planteadas o

manipuladas, ya han sido dilucidadas por los hechos: el

regimen politico y social cubano no sucumbio como con-

secuencia de la cafda estrepitosa de los regimenes europeos

del llamado socialismo real; Cuba sobrevive al fin de las

relaciones que ha sostenido con la Union Sovidtica durante

tres decadas. La naturaleza del socialismo cubano ha vuelto

a hacerse clara: es un caso especffico de revolucidn so-

cialism latinoamericana de liberacidn nacional, antim-

perialism y productora de cambios muy profundos y
sistematicos de la sociedad y los individuos. Su especi-

ficidad ha sido mas fuerte que la enemistad norteamericana

y que sus vfnculos con el socialismo real. Cuba no era un

satelite de la URSS, y la conseja del “subsidio” sovietico

no sirve para explicar las relaciones que existieron entre

ambos pafses, y evidencia su falsedad ante la capacidad

de resistencia cubana tras el fin de esas relaciones.

Tratare de sintetizar los elementos de la naturaleza

del socialismo cubano que son indispensables para esta

exposition. No seran ellos mi tema principal, sino los

problemas actuales y las perspectivas de Cuba; pero sin

aludirlos al menos, serfa imposible entender nuestro pre-

sente e intentar prever nuestro futuro. Este breve texto

estara centrado en la dimension economica de la formation

social; para ello se referira tambien a importantes cues-

tiones no estricmmente economicas, lo cual no debe

extraflar porque sin ellas nunca es posible entender el

proceso econdmico de cualquier pafs. En este caso otra

razon refuerza esa necesidad: no se tram de economfa en

general, sino de la economfa de un pais en revolucion.

La altemativa entre dicmdura y libertades civiles, que

parecfa central cuando Cuba entr6 en revolucion, fue

rapidamente superada por la de proponerse la liberacion

nacional y la justicia social frente a una renovacidn de la

hegemonfa capimlism neocolonial como desenlace de la

lucha antidicmtorial. Esos fines trascendentales fueron

posibles porque las formas de domination previas a la

Revolucion se deslegitimaron, y porque una nueva van-

guardia polftica interpreto y vivio las necesidades, los

anhelos y representaciones de los cubanos y los formulo

de maneras viables. La guerra revolucionaria fue su

instrumento, el cauce que incorporo a muchos miles de

actores populares y exalto la simpatfa y la esperanza de

las mayorias; fue la escuela de cuadros del futuro poder,

el cemento ideologico del nuevo regimen y el origen de

la necesidad de una polftica nueva.

La clave de la fuerza y del triunfo del nuevo poder

revolucionario estuvo en enlazar entre sf la soberanfa

nacional, la justicia social, el imperio de la democracia y
el desarrollo nacional independiente, y en convocar

efectivamente al pueblo a ser el protagonista, corriendo

todas las consecuencias. Las fuerzas populares movilizadas

contra la dicmdura querfan y podfan desatarse para rehacer

su vida y crear un nuevo pafs; al reconocer a la Revolucion

como gufa y vehfculo iddneo se dio la culmination de un

apretado proceso historico de un siglo de luchas populares,

y la corriente de cultura polftica radical de liberacion se

volvid dominante.

Cuba se transformo radicalmente, mediante acciones

masivas organizadas, el ejercicio del poder revolucionario,

la concientizacion general, la gran autoconfianza y el

orgullo de ser cubano revolucionario, las nuevas realidades

superiores a los mas ambiciosos programas previos, la

subversion por la prdctica del lfmite de los pensamientos

posibles. Y los individuos participantes se cambiaron a sf

mismos en muchos sentidos. El regimen es hijo de victo-

rias populares armadas y del armamento general del

pueblo; de la expropiacion forzada generalizada y la

pdrdida del respeto a la propiedad privada, sus represen-

tantes y sus sfmbolos; de la creation y el desarrollo de

organizaciones revolucionarias muy participativas; de una

inmensa movilidad social; de la promotion de los indi-

viduos por los meritos y la exaltacidn del trabajo y el

estudio; de la legitimation sostenida del nuevo liderazgo

y de la elimination del sistema politico previo y sus

ideologfas.

La importancia del origen revolucionario de las

relaciones, instituciones y representaciones caracterfsticas

del socialismo cubano es decisiva. La formidable redistri-

bucidn sistematica de la riqueza social, la dignidad que
genera no ser objeto de esa redistribucidn sino actor que

la ejecuta, el intenso proceso educacional que ha elevado

las capacidades de contingentes enormes en tan breve

plazo, las formas de poder popular y los avances del

ordenamiento legal, le han dado continuidad a aquel

origen. Todos los anteriores operan tambidn como factores

contrarrestantes, tanto de las insuficiencias debidas al

subdesarrollo y a otras desvenmjas provenientes de las

relaciones intemacionales del pafs, como de los errores,

deformaciones, detenciones e incluso retrocesos regis-

trados en diversos campos en el curso del proceso.

La expropiacion generalizada de los empresarios

nativos y extranjeros y la eliminacidn del poder neoco-

lonial de los Estados Unidos sobre Cuba fueron impres-

cindibles en el caso cubano. Frente a la suspension muy
brusca de las relaciones econdmicas y la agresividad

permanente de los Esmdos Unidos, la economfa cubana

contd para sobrevivir con la inmensa concentration de

poder que se produjo y la decisidn del pueblo, masiva y

resuelm, de defender la liberacion y el proyecto de desa-

rrollo socialism. Sin esas dos reaiidades no habrfamos

sobrevivido ni podido acometer las transformaciones y

las tareas formidables que hicieron funcionar a la economfa

sobre nuevas bases de relaciones, de objetivos y de actores,

con un cambio tan profundo de la orientation de sus

relaciones intemacionales. Sin ellas hubiera sido imposible

proyectar y realizar —como se ha hecho en grados muy
notables— estrategias de desarrollo economico efectiva-

mente nacionales y dirigidas al bienestar de la poblacion.

Aspectos favorables de la coyuntura intemacional

implicaron a la Revolucion Cubana. El apogeo de la ola

anticolonialism, las autoidentificaciones del Tercer Mundo,

el rechazo multiple que recibfan las torpezas, abusos y

salvajadas neocoloniales del capitalismo transnacional
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adolescente, fueron el ambiente propicio para un proyecto

que estaba obligado a trascender el ambito nacional.

America Latina es la region natural y cultural de perte-

nencia de Cuba, y ha sido campo privilegiado de sus

actuaciones, pensamientos, gestiones y sentimientos, tema

que no puedo abordar aquf. El intemacionalismo conse-

cuente es uno de los aspectos fundamentales de la expe-

riencia cubana, que ha ampliado y fortalecido su cultura

socialista mucho mas alia de lo alcanzable en una pers-

pectiva restringida a lo nacional.

La salida de las marinas mercante y de guerra so-

vietica a los mares del mundo, el gobiemo Kruschef

—quizas el ultimo que incluyo consideraciones ideologicas

revolucionarias y audacia en aquel pais— y los intereses

y rivalidad del tiempo de la Guerra Fria, configuraron

una situacion favorable a la Revolucion Cubana. Por pri-

mera vez en nuestra historia la relation exterior principal

provino de intereses y necesidades de Cuba, y no de la

imposition extranjera. Armas e intercambios economicos

se acompanaron ahora de soberania, amistad politica y
afinidades ideologicas.

La formation nacional cubana obtuvo, precisamente

en el momento de su liberation, el inicio de una etapa de

relativa “desconexion” del sistema del capitalismo

mundial, al relacionarse en Europa Oriental con un espacio

diferente a ese sistema. La alianza de treinta afios con la

URSS tuvo un valor general inestimable para Cuba en su

enfrentamiento moral y permanente con el imperialismo

norteamericano. Tambien le permitio atenuar los efectos

tan negativos que tiene para cada pais subdesarrollado su

insertion en el sistema capitalista mundial, y mitigar las

consecuencias, muchas veces perjudiciales, que las ac-

ciones economicas de los paises desarrollados traen a los

subdesarrollados.

Liberada y excluida a la vez, Cuba aumento de manera

excepcional su capacidad de decidir sobre su propia eco-

nomia. Asi ha sido en cuanto a que ella tenga como obje-

tivo inalienable el bienestar popular, y a que este en

funcion del proyecto socialista nacional. Se han podido

elaborar estrategias nacionales de desarrollo, aunque muy
condicionadas por los grados de subdesarrollo existentes

en los diversos momentos, y por la vulnerabilidad de la

economia cubana ante las estructuras y las practicas del

capitalismo mundial y ante las opciones y limitaciones

impuestas por las relaciones de Cuba con la URSS. Se

han conseguido programas economicos y ciertos niveles

de planificacion, con avances en la integration de los

sectores de la economia y el grado y calidad de la indus-

trialization.

Hacia inicios de la d6cada de los setenta, a Cuba se

le tomo imposible sostener una position suficientemente

autonoma en sus relaciones economicas intemacionales y

su estrategia de desarrollo; sus relaciones con la URSS se

volvieron entonces mayores y mas profundas. Cuba
ingreso en el CAME (1972) y sujeto su vida economica

y sus proyectos de desarrollo a esa asociacion. La fdrrea

necesidad rigid esa eleccion, pero ella obligo a Cuba a

adoptar un modelo que perspectivamente cerraba puertas

a un desarrollo economico armonico, autonomo y sos-

tenido. La practica y la ideologia economicas fueron

influidas cada vez mas por el llamado socialismo real, lo

que afectd negativamente a la direccion economica, la

eficiencia de los actores, el papel de la actividad eco-

nomica en las transformaciones socialistas de los indivi-

duos, de las instituciones y la sociedad en su conjunto, y
al proyecto socialista nacional.

Es general el reconocimiento que hacen hoy las

fuentes mas diversas de los avances trascendentales

logrados por Cuba desde 1959, en las diversas condiciones

del periodo y a partir de esfuerzos extraordinarios y siste-

maticos. Paso a mencionar resultados, caracteristicas,

dificultades e insuficiencias del desempeno economico

cubano. Elios constituyen una riquisima y singular expe-

riencia de puesta en practica de politicas liberadoras y de

desarrollo desde un poder popular en America Latina,

durante un tiempo prolongado.

Una revolucion agraria transformd radicalmente el

teatro de mayor explotacion del trabajo y mayor concen-

tration de miseria del pais. Ella triplico el numero de

pequefios propietarios, liquido el latifundio y todo el

sistema capitalista neocolonial que regia en el campo,

elevo al 80% el total de la tierra en empresas estatales y
garantizo al campesino contra toda colectivizacion forzosa.

El area agricola se duplico, y se produjo una revolucion

en regadio, mecanizacion, fertilization, humanization del

trabajo y capacitacidn de la fuerza laboral, calidad de la

vida en el campo y relaciones del sector agropecuario

con la economia nacional. El pais volco sus recursos hu-

manos y materiales a esa transformation; la poblacion

rural se organ iz6 y participo de manera decisiva en todo

este proceso.

La industria azucarera, eje de la economia exportadora

desde hace doscientos afios, aumento un 40% su produc-

tion promedio 1981-89 comparada con 1951-59, pero hizo

ahora sus zafras con solo el 20% de obreros agricolas, y
llego a un 74% del corte y un 100% del alza de canas

mecanizados. Fue necesario rehabilitar, ampliar y mo-
demizar las viejas fabricas, crear una industria mecanica

azucarera, resolver complejos problemas quimicos,

inventar y producir cortadoras de cafia, dedicarle la mitad

de la tierra arada de Cuba a ese cultivo, formar una mul-

titud de tecnicos y cuadros, etc.; inversiones enormes de

recursos se hicieron para conseguir esos logros. Hoy se

proyectan y se fabrican centrales con mas del 60% de

componentes nacionales; 60 fabricas de derivados pro-

ducen torula, alcohol, tableros de bagazo, y 200 plantas

producen tres millones de toneladas de alimento animal

por zafra. El bagazo es eficaz como combustible de la

fabrica.

El desarrollo de la production de citricos hasta alre-

dedor de un millon de toneladas anuales es un logro muy
importante de la Revolucion, articulado con el sistema de

estudio- trabajo masivo de los adolescentes desde hace

veinte anos. Otras ramas, como los casos de la industria

mecanica, el cemento y los textiles, se han desarrollado

mucho. Se ha creado una infraestructura muy notable.

Entre 1959 y 1987 la inversion estatal bruta sumo 58.635

millones de pesos, un 13,9% del producto social global;

los gastos por seguridad social, education y salud entre

1959 y 1988 sumaron 49.527 millones. La economia

crecid, a precios constantes de 1965, al 4,3% promedio

anual en 1959-88; la productividad bruta del trabajo en
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1960-88, al 2,6%. El PIB per capita crecid al 3,1% anual

entre 1960-85, mientras que para el resto de Amdrica

Latina el promedio anual del periodo fue de 1,8%. La
distribution del ingreso cambio radicalmente: el 30% mds
pobre pasd del 4,8% del ingreso en 1953 al 18,5% en

1986; el 5% con ingresos m£s altos paso del 26,5% en

1953 al 10,1% en 1986.

La nueva relacidn entre la economfa y la sociedad se

afirmd y desarrolld, caracterizada por pleno empleo y por

ingresos reales altos, asignacion sistematica de amplios

recursos para el desarrollo social, participation y consenso

de la poblacidn en las actividades y politicas econ6micas,

y relacidn permanente de dstas con las necesidades

sociales. La opcidn socialista implica un modo de ser en

la economfa que es irreductible a la racionalidad y las

exigencias de la economfa del capitalismo. Motivaciones,

mediaciones, asignaciones de recursos, la ldgica misma,

registran transformaciones, transiciones, contradicciones.

El sentido general, en el caso cubano, ha sido que la

economfa forme parte y se inscriba en la lucha de la

sociedad por un proceso de cambio cultural total que vaya

creando un campo diferente y opuesto a la manera de

vivir del capitalismo, que 6ste no pueda reabsorber, en el

que predominen los vfnculos de solidaridad y la direction

de los procesos sociales por parte de la mayorfa.

En el breve lapso de una generation se han producido

cambios trascendentales en la preparation de las perso-

nas, absorbidos sobre todo por los jovenes (el 55% de la

poblaciOn tiene menos de 30 afios). En los ullimos quince

afios se avanzo de la escolarizacfon masiva al predominio

del nivel secundario y superior en las matrfculas, y creciO

raudamente la escolaridad promedio de los trabajadores;

mas de la mitad de los tecnicos y profesionales son ya

jdvenes. Muchos retos estfin implfcitos en esas cifras y en

otras realidades de su formation, pero es obvio que son

un potential invaluable para transformaciones cualitativas

desde la economfa. En un aspecto crucial, la investigation

cientffica y su aplicaciOn tecnica, Cuba ha realizado un

esfuerzo tenaz y ambicioso que ya esta dando frutos que

la colocan entre los pafses desarrollados en ese campo;
los jOvenes seriin decisivos para el exito de esos pro-

gramas.

Frente a todo lo anterior, hoy vemos mas claramente

lo que no se ha podido conseguir, y los errores. La agri-

cultura no dejO de ser extensiva todavfa; la cafia compensa

sus rendimientos insuficientes tomando demasiadas tierras.

La alimentaciOn es el talOn de Aquiles de una ganaderia

vacuna satisfactoria en otros aspectos; la masa es hoy

menor que hace 24 afios. La autosuficiencia alimentaria,

estrategia temprana de la mayorfa de los pafses desa-

rrollados actuales y requisito indispensable para Cuba,

fue abandonada como meta durante demasiado tiempo.

El mimetismo nos llevO a asumir lo que fue una necesidad

—entrar al CAME en 1972— como las esperadas ventajas

de una supuesta “division intemacional socialista del

trabajo”, cuando esta nos impelfa a especializamos en

vender mas azucar, mas nfquel que contiene cobalto, mas

cftricos, para comprar alimentos, materias primas y los

necesarios combustibles y equipos.

No ha sido posible aprovechar mejor una de las

primeras reservas de hierro y de nfquel del mundo, separar
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el cobalto, beneficiar el nfquel, crear un complejo side-

nirgico. No hemos contado con recursos para explotar el

potential petrolero nacional; con gran esfuerzo logramos

una producciOn modesta desde hace unos afios. Tampoco
producimos motores elOctricos, apenas comenzamos con

los automotrices. Son muy recientes las producciones no-

tables en algunos derivados de la cafia y sub-productos

de la industria azucarera, pese a que desde hace dOcadas

tenemos grandes avances en la investigaciOn de derivados.

Es insuficiente la relaciOn de la planta industrial cubana
con los demas sectores de la economfa. Los escasos

avances en la sustituciOn de importations han pesado

contra nuestra balanza comercial. El dispendio de com-
bustibles fue consecuencia de las caracteristicas de ine-

ficiencia de las tecnologfas y los vehfculos que pudimos
adquirir, y pdsima escuela de relacidn con las mdquinas

para obreros y tdcnicos noveles. Mientras nos han faltado

tecnologfa y otros medios para establecer industrias a partir

de materias primas nacionales, numerosas industrias cu-

banas dependen de materias primas importadas.

La necesidad de exportar mds a ireas de moneda
convertible, para atenuar o resolver parte de los problemas

nacionales, no fue satisfecha; Cuba llego a descender en

un 25% en la parte de su azucar exportada al mercado

libre en 1975-85. El deficit de la balanza comercial crecid

sensiblemente desde 1984. El deterioro de los terminos

de intercambio con pafses del CAME se tom6 importante

en los primeros afios ochenta, y se agravo desde 1986. El

bajo rendimiento de los fondos bdsicos y la tendencia al

ddbil crecimiento de la productividad del trabajo com-

pletaban la evidencia de las grandes limitaciones que tenfa

el modelo vigente, de crecimiento extensivo, bajos rendi-

mientos e intercambios extemos distorsionantes. Pero

factores de crisis en las finanzas extemas a mediados de

los ochenta, y sobre todo la dindmica polftica, llevaron al

pafs a un viraje de consecuencias trascendentales.

El proceso politico de rectification de errores y ten-

dencias negativas, iniciado en 1986, se propuso combatir

y erradicar las deformaciones de la transition socialista

provenientes de la amplia penetration de instituciones,

influencia e ideas del llamado socialismo real, sucedida

durante los quince afios precedentes, pero no s61o eso. La

rectification consistio tambien en el intento de enfrentar

con metodos y soluciones socialistas los problemas de la

coyuntura adversa, a la vez que revisar a fondo la estra-

tegia, las valoraciones y las creencias acerca de la es-

tructura y funcionamiento de la economfa y del sistema

en su conjunto.

El significado de esta lucha por profundizar el

socialismo esta dado por su modo de actuar: convocar a

la actividad del pueblo organizado en defensa de sus

intereses y de su proyecto. Sintetizo la caracteristicas

principales de la rectification, atendiendo a sus defi-

niciones publicas:

—ser un proceso prolongado de movilizaciones,

persuasion, education y reeducacidn, y no una solution

providential, administrativa o represiva. Esto implicaba:

reconocer el enraizamiento relativo de las deforma-

ciones ideologicas y de los intereses creados; y defender

determinados metodos y negarse a utilizar otros, como
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condition sin la cual nunca se producir&n los cambios

sociales e individuals socialistas;

—apelar a los valores creados por la Revolution, y a su

proyectode solidaridad tan diferente al socialismoreal,

valores y proyectos que matizan las expectativas

personales y unifican a los diversos grupos sociales;

—mantener la politica de que el regimen socialista es

un puesto de mando sobre la economia. No liberalizar

la instituciones economicas, sino ejercer control estatal

y popular sobre ellas. Utilizar a la politica socialista

como unica altemativa practica capaz de reconocer y

enfrentar las coyunturas mas dificiles y sacar adelante

a la economia cubana. Demostrar la falsedad de la

antinomia entre socialismo y eficiencia;

—renovar y continuar la obra de la liberation national,

por medio de; fortalecer la base popular de la unidn

nacional, salvaguardar las conquistas sociales del

pueblo, abandonar la copia partial del socialismo real

y pensar con cabeza propia los problemas, recuperar el

proyecto original de la Revolution y la fuerzae identidad

del socialismo cubano, convocar a todos a expresarse

y obrar, propiciar mas unidad y cohesion en defensa del

sistema y de la independencia nacional frente a los

Estados Unidos;

—proclamar como objetivo la democratization

socialista y luchar por ella, defender el crecimiento

sostenido y sistematico de la participation masiva de la

poblacion en el conocimiento, en los controles y en las

decisiones en todos los tinbitos de la sociedad.

Una gran ola de reanimacion de las ideas y de

enriquecimiento de la politica socialista se produjo,

precisamente antes del estallido y la caida del sistema

europeo oriental. El rechazo a las combinaciones de

burocratismo, mercantilismo y tecnocratismo que rigieron

en nombre de la ideologia “socialista” de procedencia

sovietica, prepard la conciencia mas reciente de que la

lucha es doble y simultanea: contra el socialismo buro-

cratizado que promueve grupos privilegiados posrevolu-

cionarios, autoritarismo, clientelismo, dogmatismo y de-

sinteres, desmoralizacidn y rechazo de las mayorias; contra

el socialismo mercantilizado que juega a ir ampliando

instituciones e ideologia capitalistas desde el poder hasta

que la imposition de las reglas capitalistas, el lucro y la

ambition desmantelan el regimen.

Las tensiones entre el deber ser de la rectification

expresado en la relation precedente, y la politica practica

y los comportamientoS, intereses, ideas y percepciones

tan diversos de los actores reales, configuran el contenido

del periodo 1986-89, con sus avances, detenciones y
complicaciones del proceso.

La caida repentina, escandalosa y sin honra del

socialismo europeo, con el descredito consecuente para

las ideas y experiencias socialistas en todo el mundo, ha

tenido tambien consecuencias muy perjudiciales para

Cuba. El subito final de la bipolaridad y unos Estados

Unidos victoriosos y necesitados de predominio mundial

ponen en grave riesgo la seguridad de Cuba. Amenaza
recrudecerse la politica de violencia sistematica que es el

bloqueo economico que ya dura 30 afios, una clara nega-

tiva a admitir la soberania y la autodeterminaciOn de los

Estados mis ddbiles si no actuan como exijan los Estados

Unidos. Se trata de aislar a Cuba, debilitarla en su

capacidad economica hasta la asfixia gradual, deteriorar

su vida social cada vez mas, alentar de todas las formas

posibles el descontento, el derrotismo y la desmoralizacion.

Que la propaganda y los estereotipos que se difunden

sobre Cuba sean consumidos y repetidos hasta tomarlos

de sentido comun, combinado con el aislamiento, las

penurias, el deterioro de la capacidad de resistencia y de

la voluntad de resistir, son los procedimientos y los pasos

por los cuales se consuma hoy la agresion a la experiencia

cubana.

La crisis de las relaciones economicas cubano-

sovieticas se precipitO a partir de los incumplimientos de

suministros sovieticos y de las modificaciones introducidas

por ellos en las normas y practicas de esas relaciones. El

problema mas grave y visible es el del combustible, porque

Cuba dependia casi totalmente de la importation desde la

URSS. En 1990 se pactaron 13,3 millones de toneladas,

pero solo llegaron diez. Se pactaron diez para 1991, y
s61o suministraron 8,6 millones, sin embargo lo funda-

mental fue el derrumbe del ultimo trimestre y la position

rusa de que los intercambios se rigieran por los precios

del mercado mundial.

La situation del resto de los suministros sovitiicos

fue mucho peor. Al comparar 1991 con 1989, se constata

una contraction brutal; las importaciones totales des-

cendieron a un 30,3%, excluidos los combustibles no

llegarian al 20%. Dos tercios de la reduction sucedieron

en 1991, cuando el incumplimiento en alimentos fue de

mas del 50%; las materias primas, partes y piezas, y otros

productos muy necesarios para la industria, la cons-

truction, la agriculture y el transporte casi desaparecieron.

Cuba debio gastar, ademds, mas de 150 millones de dOlares

como parte de la transportation de un millOn de toneladas

de mercancias que anteriormente trasladaba la URSS. En
1991 las exportaciones cubanas a la URSS se redujeron

a un 38% de las de 1989, despues de haber sido casi un

25% mayores en 1990 que en 1989.

El impacto del fin precipitado de unas relaciones ex-

temas principales durante tanto tiempo, que aumentaban

hasta el 83% del total mundial de Cuba en 1985, solem-

nizadas y teOricamente planificadas hacia el futuro, ha

sido terrible para la economia cubana. En dos afios las

importaciones totales se redujeron a la mitad y las expor-

taciones a un 38%. Muchas industrias pararon por falta

de materias primas o por ahorrar combustible. La ma-
quinaria y los insumos agricolas, el transporte, la cons-

truction, los servicios, han sido muy afectados. Calculos

no oficiales dan un estimado de caida del producto social

global de alrededor del 25% en 1991. La gran obra de la

central electronuclear, convenida con el CAME, tuvo que

paralizarse; en ella y en otras obras cruciales para los

planes de desarrollo, Cuba ha gastado miles de millones

y el trabajo de decenas de miles de personas durante

afios. La dependencia cubana de combustibles, materias

primas, manufactures, equipos, piezas, alimentos, ha sido

tan grande como enorme es ahora el daflo que nos causa

su abrupto final.

Mds alld de reconocer el obvio decrecimiento del

producto economico y constatar sus efectos durante 1992,



no me parece significativo el resultado de medir los anos

posteriores a 1991 compardndolos con los quince que les

precedieron. La serie historica de la estadi'stica formada

por los anos del poder revolucionario hasta 1974 es suce-

dida por otra, la de los anos en que Cuba estuvo vinculada

efectivamente al CAME. Ni siquiera tenemos certeza al

cuantificar este segundo periodo, al menos hasta que se

conozca mejor el regimen de relaciones que determ ino

durante esa etapa los precios de intercambio, la magnitud

y los rubros de lo intercambiado, las estructuras de

coordinacion economica, las transportaciones, la estadi'stica

economica, etc. Por otra parte, una nueva etapa de la

formacion economica cubana esta comenzando, en la que

la estrategia de desarrollo, las exigencias de la sobre-

vivencia, las motivaciones de los actores, el papel de la

inversidn extranjera, entre otros factores, registran dife-

rencias notables respecto a la anterior.

Durante 1992 el comercio con los palses europeos

que perteneci'an al CAME se redujo a intercambios totales

por valor de 830 millones de dolares, un 7% del que llego

a ser; un millon de toneladas de azucar por 1,8 de petroleo

intercambiados con Rusia constituyeron mas de la mitad

de ese comercio. En noviembre de ese ano se firmaron

entre Cuba y Rusia acuerdos economicos que facilitan las

relaciones comerciales a precios de mercado mundial; se

revisara la colaboracion en la planta electronuclear y en

otros objetivos. El interes de ambos paises, al parecer,

favorecera ciertas relaciones, lo que aminoraria algo el

dafio causado a Cuba por el abrupto final que ellas tu-

vieron, y le aportari'a tiempo para la diversificacion de

sus relaciones economicas, un elemento fundamental de

su estrategia actual. La variable tiempo resulta principal

para el exito de los esfuerzos cubanos, en ese como en

otros campos.

En 1992 las importaciones totales continuaron redu-

ciendose; su valor fue de unos 2.200 millones de dolares.

Se importaron un millon y medio de toneladas de ali-

mentos —el 10% del comercio fisico total del pais—

;

6.100.000 toneladas de combustibles significaron en valor

casi el 40% de lo importado. En muchos productos

sensibles los precios han resultado mis adversos para Cuba
que los del mercado mundial: el trigo un 40% mayor; el

petroleo, un 30%; el polio, un 20%. Las exportaciones de

azucar promediaron precios un 7% menores que los de

1990, y los precios del ni'quel continuaron su actual ten-

dencia a la baja. El bloqueo economico norteamericano

tambien ha hecho mas adversos los precios internacionales

para Cuba en las nuevas condiciones que enfrenta.

La produccion azucarera alcanzo los siete millones

de toneladas, esfuerzo notable en la rama que siguio siendo

la principal aportadora de recursos al pais. El ni'quel se

sostuvo bien —la produccion aumento un 8%, segun

fuente no oficial— a pesar de complejos problemas de

mercado, tecnologi'a e insumos, y es campo de inversiones

en busca de mayor eficiencia y produccion. Los citricos,

rama en que Cuba es productor mediano a escala mundial,

tratan de abrirse paso a las nuevas condiciones en aso-

ciacion con capital extranjero. El turismo siguio creciendo:

respecto a 1991, los turistas aumentaron un 32% y los

ingresos un 37%; la rama aporto a la economi'a unos 400

millones de dolares, casi el doble que en 1988. La industria
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medico-farmac6utica y biotecnologica, en la que se han

invertido mis de 300 millones de dolares en 1988-92, ya

ha recuperado esa inversion con sus exportaciones; su

anticolesterol PPG, sus vacunas contra la meningitis

meningococica y la hepatitis B, entre otros productos,

expresan su nivel mundial y los logros de Cuba en el

desarrollo a partir de las revoluciones cienti'ficas y tecnicas

contemporineas.

La produccion de alimentos para el consumo nacional

—estrategica para la sustitucion de importaciones, el

bienestar popular y la seguridad nacional— es el teatro

de uno de los mayores esfuerzos cubanos actuales, y el

que mis presencia dene en la vida coddiana. La gran

escasez de recursos ha afectado muy duramente a la ali-

mentation animal, la fertilization, la mecanizacion y la

disponibilidad de herbicidas y pesticidas. La produccion

de viandas y hortalizas es la mis exitosa, con un 16%
mis en 1992 que en 1990; el sector estatal crecid mucho
mis, mientras el campesino decreci'a. En 1992 solo se

produce un 45% de la leche obtenida en 1989; la pro-

duccion de came tambien decrecio mucho. Otras produc-

ciones registran resultados diversos. Una extraordinaria

movilizacion sistemidca de trabajadores urbanos volun-

tarios enfrenta el brusco ascenso de la necesidad de fuerza

de trabajo; grandes avances en organizacion, utilization

de bueyes, multiarados, produccion masiva de bioferti-

lizantes, biopesticidas y semillas, son factores funda-

mentals de una batalla decisiva para el pai's.

La vida cotidiana se ha tornado muy diffcil. Los ali-

mentos y otros bienes de consumo importados, y productos

nacionales de materias primas importadas, han sido vi'c-

timas de la contraction; unos faltan del todo y otros

muchos escasean. El transporte sigue sufriendo sucesivos

recortes ante la falta de combustibles, piezas y equipos;

el servicio de omnibus en La Habana se redujo a un

tercio. Un millon de bicicletas recientes, y las que siguen

entrando o produciendose, cambian la fisonomla urbana.

El consumo de energfa electrica esti racionado severa-

mente, con apagones programados. Los aires acondicio-

nados recesan, disminuyen los horarios de la television,

la red comercial y las actividades noctumas, y se racio-

naliza el alumbrado publico.

Las medidas tomadas por los organos de direction

del pals frente a los agravamientos de las dificultades han

sido una decisiva ratification de la option socialista.

Consumos racionados en vez de aumentos de precios,

aumento estatal de la distribution equitativa, diminution

de actividades laborales y paro sin dejar abandonados a

los trabajadores afectados, exigencia de austeridad a todos

los niveles, energica action judicial contra los infractores,

intangibilidad de los servicios gratuitos de salud y edu-

cation, y de la seguridad social, configuran un cuadro

insolito en el mundo actual, que fortalece al sistema y a

las convicciones socialistas.

Dos aspectos resaltan sobre todo en esa situation

extraordinaria: el orden y el consenso generales. Las me-

didas de racionamiento, reduction de servicios, etc., se

han ido tomando y cumpliendo muy ordenadamente, con

informaciones precisas, sin desorden ni irregularidades.

Con laboriosidad y efectividad, sin estridencias, se llega

a decisiones respecto a recursos, actividades de produc-
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cion y servicios, etapas. En la practica atenazada por tantas

dificultades se esta abriendo paso el aniiguo reclamo de

eficiencia, con ostensible aumento de los niveles de res-

ponsabilidad, exigencia y conciencia de los actores.

Existe una conciencia generalizada de que esti en

juego la vida del pafs y la manera de vivir forjada entre

todos. La direccion revolucionaria es identificada por la

mayoria de la poblacion, a mi juicio, como conductora de

los esfuerzos nacionales, de la politica en general y la

defensa de las conquistas sociales, y de las transforma-

ciones de estructuras que resulten necesarias. Muchos

miles de personas vuelven activo este consenso al asumir

con mayor eficacia sus responsabilidades, o al concertar

sus iniciativas y capacidades individuales para realizar

esfuerzos sistematicos tan diversos como el trabajo vo-

luntario agricola o la invention o adaptation de productos

y procedimientos que solucionen problemas de la industria

y los servicios. Sin acudir al formalismo vacio y los ri-

tuales que han lastrado tanto nuestros lenguajes y practicas

en muchos terrenos, la mayoria de la poblacion relaciona

sus estrecheces y acciones cotidianas con los compromises

trascendentales de defender su patria y su proyecto

solidario y socialista.

Un conjunto de factores intemos operan en sentido

diferente, entorpecen o se oponen al cuadro favorable

apuntado arriba. Ante todo, ni el grado de desarrollo

material y de satisfaction de las necesidades materiales y
espirituales, ni el desarrollo real de muchas instituciones

de la sociedad y de las ideas relativas a ellas, se corres-

ponden con la enorme ampliation de las capacidades de

las personas—sobre todo de los jovenes— que ha provo-

cado la propia Revolucion, ni con la consiguiente madu-
racion relativa de actitudes y relaciones propias de una

cultura socialista. Esto es fuente de tensiones, insatisfac-

ciones, frustraciones y contradicciones. Las deformaciones

y limitaciones que la adopcidn parcial del llamado so-

cialismo real trajeron al proyecto socialista cubano agravan

los efectos de las insuficiencias referidas arriba y, lo que

es peor, pueden confundir o hacer vacilar en la coyuntura

actual respecto a la validez del socialismo como via para

continuar, o a la necesidad de auspiciar formas efectivas

y muy amplias de participation popular precisamente para

garantizar la continuidad del socialismo.

Por otra parte, diferentes motivaciones provenientes

de las relaciones sociales en que estan envueltos, o de los

grupos de los que forman parte, tienen a disgregar o a

apartar del socialismo a cierto numero de personas. Los

resultados pueden ir desde el alejamiento de las defini-

ciones y practicas politicas, la identification con activi-

dades sociales o especializadas que se oponen a lo politico,

hasta una gama de inclinaciones o posiciones antirrevo-

lucionarias.

La extrema complejidad y diversidad de los factores

que he mencionado nos remite a campos de la vida cubana

que no son asunto de este texto. Pero es imprescindible

apuntarlos al menos aqui: la actividad economica no puede

ser comprendida ni ejecutada sino como parte de la acti-

vidad total de los individuos y las colectividades. Esta

forma un complejo social determinado, en cuya trayectoria

puede resultar mas influyente o determinante en cada

momento significativo un aspecto de la formation social,

que puede ser o no el economico.

La crisis ha sido enfrentada no solo con medidas de

emergencia, sino con una estrategia ambiciosa. Mas que

sobrevivir, se busca viabilidad para combinar la satis-

faccion de necesidades con la creation de un autoabas-

tecimiento alimentario y con una reinsertion progresiva

en la economia intemacional que permita comercio, re-

ception de capitales y renovation tecnologica funcionales

a la continuidad del sistema socialista cubano. El apro-

vechamiento de los logros obtenidos por el pais —altos

niveles culturales y tecnicos, infraestructura, ramas

productivas, investigation cientifica aplicada, salud, gran

cohesion social—, de recursos naturales valiosos, y de las

posibilidades que brinda el regimen social vigente, son

factores cruciales en esa estrategia.

Cuba esta modificando muchas de sus instituciones

economicas —y las juridicas y sociales que resulta

necesario— en busca de una adecuacion a las nuevas

condiciones. Por ejemplo, las ramas del niquel, el acero,

la aviacion, la pesca, el cemento y algunas otras, operan

con gran autonomia respecto a su actividad exportadora

y los recursos que obtienen, aunque bajo control del Estado

y decision suprema de este sobre sus fondos. Se estimula

a otras instituciones a buscar mediante la actividad hacia

el exterior las divisas que les son necesarias. El comercio

exterior, que se descentraliza, registra relaciones con casi

3.000 firmas de 84 pafses. En octubre el gobiemo comenzo
una reforma que incrementara en breve los precios

mayoristas en no menos del 50%; la reforma busca acercar

esos precios a la medida intemacional para eliminar sub-

sidies por esa via a las empresas estatales y establecer un

nuevo criterio de eficiencia y rentabilidad. El Ministro de

Precios declard que nunca habra automatismo entre los

precios mayoristas y los minoristas, en defensa de la po-

lftica social que hasta hoy ha tenido la Revolucion.

El pafs se abre a la inversion de capital extranjero,

un reto crucial para el socialismo cubano. Quiero destacar

siete caracteristicas de este proceso de asociacion con

empresarios extranjeros de despliegue reciente:

1) Las ganancias y los activos de la parte cubana

pertenecen a la nacidn, no a la empresa creada. Los

recursos generados son distribuidos por el Estado en

funcion del desarrollo de esa actividad o de otras

convenientes al pafs.

2) Los cubanos dirigentes en esas empresas no pueden

disponer de ellas; son asignados por el Estado y a el

responden. Los trabajadores cubanos no participan de

las ganancias. Unos y otros mantienen los derechos y
beneficios del sistema social cubano.

3) Los inversionistas extranjeros reciben numerosas

facilidades —por ejemplo, la exencion de impuestos

sobre ingresos brutos y la libre remision al exterior de

sus utilidades. Hay pocas restricciones previas, las

regulaciones van estableciendose sin prisa y pueden ser

casufsticas.

4) Los logros del pafs relacionados arriba, mas el orden

y la estabilidad social, la responsabilidad y honestidad

de la parte cubana, constituyen ventajas adicionales

para el inversionista.

5) Cuba propone la asociacion allf donde entiende que

es mas conveniente a sus intereses nacionales: turismo,

industria bdsica, sideromecdnica, materiales de cons-
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trucci6n, textiles, agricultura, industria farmaceutica,

son las ramas principales en la actualidad.

6) Los objetivos fundamentales buscados son: mer-

cados, divisas, mayor aprovechamiento de recursos,

tecnologias y organizaci6n de la produccidn mds avan-

zadas, insumos. Cuba ofrece en cada caso los elementos

propios que resulten significativos.

7) Existe gran interns en muchos paises por los negocios

con Cuba, aunque es contrarrestado activamente por el

gobiemo de los Estados Unidos con medidas de re-

crudecimiento de su ilegal bloqueo economico y con

presiones sobre empresas y paises a lo largo del mundo.

La actitud norteamericana implica una clara election:

ahogar al socialismo cubano mas bien que apostar a su

erosion a mediano plazo. Se oponen asi incluso al interns

de empresarios de su pais, y a las subsidiarias norteame-

ricanas que han mas que triplicado sus compraventas con

Cuba en los ultimos afios (718 millones de giro comercial

en 1991, segun el Departamento del Tesoro de Estados

Unidos).

El control que tiene el regimen cubano sobre la

economia nacional, el lugar y el papel que le toca a la

economia en las ideas dominantes en el pais, los meca-

nismos y ciertos avances logrados en cuanto a planifi-

cacion del desarrollo, operan fuertemente a favor de una

reinsertion exitosa en la economia mundial. La capacidad

negociadora de Cuba se potencia por la concentration de

sus recursos, sus fuerzas y sus objetivos. Una insertion

dirigida, organizada, le evita al pais la suerte que correrian

la economia y los recursos de una pequena nation de

pasado neocolonial si son disgregados y sometidos por el

capitalismo intemacional. Riesgo incomparablemente mas
grave cuando se sufre el subito desplome de las relaciones

economicas intemacionales fundamentales, como es el

caso cubano.

La coyuntura sigue siendo, sin embargo, critica. Se

anuncia un 1993 por lo menos tan duro como 1992, o

peor, con una production azucarera menor, los mismos
factores adversos de precios y otros, y mas fuerte bloqueo

norteamericano. Se va haciendo claro que es necesario un

tiempo prolongado para superar esta etapa, aunque las

nuevas experiencias y la autoconfianza que aporta la

sobrevivencia favorecen al proceso. Se acumulan tambien,

en sentido contrario, factores negativos.

La distribution y el consumo basados en el raciona-

miento y en los principios socialistas son atacados dura-

mente por la gran escasez de productos y servicios y el

consiguiente exceso de circulante. El complejo de activi-

dades ilicitas que ya existia, para extraer productos y ser-

vicios de la economia socialista hacia consumos indivi-

duals, ha crecido, y tambien el mercado negro crece,

mas no solo sucede eso.

En la capital y en otros lugares del pais crecen las

actividades economicas operadas mediante dolares. Pro-

ductos y servicios que en muchos casos son escasos o

inexistentes para la poblacidn se ofrecen en esa esfera;

miles de cubanos trabajan directamente en ella y otros

muchos reciben sus influences de las mas diversas

maneras. Nuevas relaciones sociales se establecen alre-

dedor de estas actividades economicas dolarizadas, y

muchas personas van variando las ideas que tienen acerca

del consumo, el status, la retribucidn al trabajo, la efi-

ciencia, el papel del Estado, la organization economica
de la sociedad, con tendencia al alejamiento de las ideas

que hasta ahora han sido dominantes en esos campos.

Un complejo de actividades licitas e ilicitas —las

fronteras son ademas imprecisas— ligadas a la esfera

dolarizada debilitan el papel de la distribucidn estatal de

productos y servicios, alimentan el mercado negro, de-

terioran el poder adquisitivo del peso cubano, y por tanto,

el significado material y moral del ingreso obtenido en

esa moneda, y erosionan en alguna medida la confianza

en la economia socialista. La cuestion es mas grave y
compleja por estar intimamente vinculada a las pr&cticas

mediante las cuales el pais esti enfrentando con exito la

subita desaparicidn de sus relaciones econdmicas intema-

cionales fundamentales y sus consecuencias tan nega-

tivas.

Las estrechas relaciones que existen entre sobrevi-

vencia, viabilidad y naturaleza del sistema resultante

—como planteabamos al inicio— , se dan tambien entre

los problemas que esos tres procesos confrontan. La falta

de decision podn'a comprometer esfuerzos fundamentales,

pero tan cierto como eso es que pasos erroneos en materias

esenciales comprometerian el futuro de la sociedad como
un todo. Por tanto, resulta hoy imprescindible la reafir-

macion del caracter planeado del socialismo y del papel

decisivo de la participation.

La situation cubana presenta una disyuntiva ante la

estrategia que se ha puesto en marcha y los eventos y
realidades que ella debe forzosamente producir: promover

efectos inducidos por la conjuncion activa del pueblo y el

poder en defensa de la continuidad socialista, o esperar

efectos producidos por el curso de los aeontecimientos

con la esperanza de que resulten positivos para el pais.

En mi opinion, la primera option es la acertada. Y ella

exige que la informacidn y el debate cumplan sus papeles

de multiplicadores de la fuerza masiva, consciente y or-

ganizada, sin la cual no es posible que la transition so-

cialista prevalezca.

La proliferation de la economia mercantil lo erosio-

naria todo si no operan a favor del socialismo mecanismos

extraeconomicos fundamentales. La participacidn popular

calificada en la economia y en todos los terrenos de la

sociedad, y un poder socialista muy fuerte y cohesionado

que mantenga el rumbo y utilice a las nuevas instituciones

y relaciones como instrumentos de la transicion socialista

y no como sus enterradores, son los elementos indispen-

sables.

Resulta muy significativo que al terminar bruscamente

la etapa cubana de desconexion relativa permanezean

dominantes, a pesar de la crisis, las caracteristicas funda-

mentales de esa sociedad: un poder muy fuerte y mo-

vilizador, de consenso mayoritario y participacion muy
organizada, y un proyecto muy energico de desarrollo

socialista de liberation nacional. Y tambien que la

acumulacidn social —econdmica, politica, ideoldgica

—

que ha realizado le permita defender su soberania y
seguridad nacional, sus politicas publicas de desarrollo

de la calidad de la vida y la cultura, y los intereses de su

economia nacional, con cierto numero de variables a su
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favor, una notable cohesion interna y bastante capacidad

negociadora.

Para un plazo que transcurriri sin remedio, pueden

irse adelantando nuevas interrogantes centrales: £c6mo
sucedera la integracion paulatina de Cuba a una economia

intemacional que esta dominada en sentido general por el

capitalismo transnacional y su ideologfa? ^Que efectos

tendra ese proceso sobre su regimen socialista? ^Podrian

desarrollarse las transformaciones estructurales necesarias

y la continuidad del fortalecimiento de la cultura de vincu-

los solidarios, socialista, de manera que esta ultima

controle y se sirva de las primeras?

Puedo parecer especulativo, y en Cuba hay tales ur-

gencias y dificultades en este momento, y tantos trabajos,

preocupaciones, convicciones y esperanzas, que parecerfa

licito posponer la reflexion sobre aquellas interrogantes.

Tambi6n es probable que al reflexionar y al actuar sobre

problemas mas cercanos, contribuyamos entre todos a

cambiar a nuestro favor en alguna medida los datos de

los problemas mas mediatos. Estimo, sin embargo, im-

prescindible para el socialismo cubano plantearse sus

problemas perspectives desde ahora, como garantfa de

llegar a tiempo a ellos y de resolverlos acertadamente.

Tambien en este campo es Cuba un laboratorio ina-

preciable acerca de las posibilidades del socialismo de

ser la altemativa para los pueblos. Ayuda a la vez a la

tarea indispensable de seguir pensando, entre todos los

latinoamericanos, qu6 naturaleza tendra la sociedad hacia

la que pretendan ir los movimientos y las luchas populares,

dado que las sociedades capitalistas existentes son deso-

ladoras. Opino que a los proyectos y a los procesos popu-

lares de liberacion se les va a hacer cada vez mas clara

la necesidad de construir campos culturales y vinculos

solidarios socialistas contra el campo cada vez m&s
totalitario del capitalismo transnacional.

Las experiences cubanas —y entiendo que no solo

ellas— muestran que las vfas para la superacion del ferreo

determinismo economico que hoy parece reinar contra

toda esperanza de las mayorias no dependen solamente

de los indicadores y las iniciativas economicos, e incluso

que estas iniciativas economicas tampoco cumpliran sus

objetivos si se basan unicamente en las condicionantes y
las normas economicas. El reto estd en que los movi-

mientos y las sociedades organizados e inspirados en fines

de liberacidn y de solidaridad, sean capaces de ir m£s
lejos y de “dar mas” de lo que las circunstancias y las

posibilidades parecen permitir.
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La economia cubana:
los desafios de un ajuste

sin desocializacion

Aurelio Alonso *

Despues de la controvertida decada 1960-1970, de

tanteos vinculados siempre a las estrategias posibles de

industrializacion para sortear los efectos del bloqueo de

Estados Unidos desde una economia centrada en la pro-

piedad estatal, Cuba no encontro otra opcion que buscar

en el mercado economico socialista un regimen de pre-

ferencias estable para sus principales exportaciones, para

su abastecimiento energetico y para la recomposicion y
aprovisionamiento de su planta industrial. La opcion por

el esquema socialista del CAME, mds alld de las afinidades

politicas que la haci'an viable, tampoco tenia propuesta

altemativa en Occidente.

La primera distincidn a subrayar es, en consecuencia,

la referente a la definition del sistema (formas de pro-

piedad, esquemas de direction, estrategias), por una parte,

y las que se refieren a la articulation organica en un

orden intemacional, por la otra. Hasta 1971 Cuba no habia

decidido su insercion en el orden economico socialista

intemacional, aun cuando diez afios atrds asumiera en el

piano intemo la opcion socialista de desarrollo, y sus

intercambios con la URSS y algunos paises de Europa

del Este se habian incrementado sensiblemente en el piano

bilateral.

Para los afios sesenta la asimilacion por parte de la

URSS del mercado azucarero y el suministro de petroleo

que los Estados Unidos cortd a Cuba, constituyeron ya un

ingrediente esencial de la supervivencia del Estado

revolucionario, aunque el regimen de preferencias distaba

del que propiciaria despues de 1972 la insercion al CAME,
como pais mas favorecido junto a Viet Nam y Mongolia.

Esta insercion en el CAME coincidio con el alza mas
importante en el precio intemacional del azucar *, y

propicio un restablecimiento relativo de la economia

cubana en los sesenta, a pesar de que los esquemas cal-

cados de la economia sovietica, unidos a ineficiencias

*Jefe del Departamento de Movimientos Sociales e investigador del

Centro de Estudios sobre America (CEA).

1

En 1973 alcanzri a 30 centavos de libra, el precio mas alto que ha logrado

en el mercado mundial. Reporle del Banco Nacional de Cuba. La Habana,

febrero de 1985.

estructurales y administrativas domdsticas, no permitieron

que esta relativa bonanza se aprovechara con el maximo
de racionalidad. El pais trato ademas de beneficiarse de

la afluencia crediticia euroccidental de mediados de los

setenta, incurriendo en un nivel de endeudamiento de

cuyos efectos no se logro recuperar. La subidas en los

precios del azucar en 1974 y 1980 coinciden con un sen-

sible incremento de las importaciones, que da lugar a la

elevacidn de los deficits en la balanza comercial 2
.

La marcada dependencia econdmica del CAME en

los afios setenta y ochenta motivo que la prioridad dada

desde mediados de los afios sesenta al desarrollo y la

modernization de la industria azucarera se consolidara,

acentuando asi la configuration economica heredada del

rdgimen de plantacion. Se refuerza el caracter de economia

abierta sujeta a la exportacion de un producto principal,

que ocupa ademas la mayor parte de las tierras cultivates

del pais. La priorizacion del azucar comprometio las

potencialidades productivas en detrimento de la prioridad

de la autosuficiencia alimentaria, y a la vez en una direc-

ci6n que resultaria inversa a la receptividad efectiva del

mercado capitalista. En sentido analogo el niquel, segunda

exportacion cubana, tiene parcialmente bloqueado el

mercado occidental por la prohibition a las empresas

norteamericanas de adquirir productos en cuya elaboration

se haya utilizado el mineral cubano. El tercer producto

con que Cuba se articulo a la divisidn del trabajo en el

seno del CAME, los citricos, reporta un peso secundario

en comparacion con los dos anteriores, y como el azucar

—aunque por razones diferentes— es de dificil reubicacion

en el mercado mundial.

Hacia el periodo 1981-84 Europa Occidental habia

llegado al 132,8% en el autoabastecimiento subsidiado de

azucar e iniciaba una politica proteccionista
3

. Pero en todo

2 En 1980 el deficit comercial rebasrilos 600millones de pesos, y de 1985

a 1989 nunca baj6 de los 2000 millones. Comile Estatal de Estadisticas,

Anuario esiadistico de Cuba 1989, La Habana, 1991.

3 Organization Intemacional del Azucar, Sugar Year Book, Londres. Hoy,

mas de dos terceras partes del azucar que se comercia en el mundo cuenta

con precios subsidiados. Ningun exportador esti en condiciones de

sostenerse a partir de los precios del mercado mundial: o bien lo hace al

amparo de los subsidios de noriamericanos, o de la CEE a iraves del

Convenio de Lome, o en ultimo caso mediante acuerdos bilaterales.
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caso, los efectos del crecimiento del deficit comercial en

el endeudamiento cubano en divisas convertibles obligaba

ya, a principios de los ochenta, a disminuir las importa-

ciones de paises de Occidente y a aumentar los suministros

procedentes de los paises del CAME.
Cuando la convergencia de situaciones adversas

impidio a Cuba honrar en 1985 los compromisos adqui-

ridos con sus acreedores occidentals —a pesar de que se

habian renegociado terminos de escalonamiento acep-

tables, el pais arribo en ese afio a una crisis total de

liquidez— , los acreedores no se avinieron a una propuesta

que propiciara mantener el credito; entonces se declard

unilateralmente la moratoria que aun se mantiene. La

respuesta fue el cierre del mercado financiero en divisas

que se habia abierto para Cuba en la segunda mitad de

los setenta. De esta suerte, en el momento preciso en que

el retroceso de la economia sovietica forzaba a clamar

por reformas dentro de la URSS, Cuba estaba elevando

su articulacion con el CAME del 70% al 85% aproxima-

damente, v con la URSS en particular del 60% a cerca

del 70% . O sea, que se potencia aun mas el compro-

metimiento de su economia en el engranaje del CAME.
A mi juicio, es imprescindible tomar en cuenta esta

dindmica del proceso de insercidn intemacional de la

economia cubana para replantearse las respuestas posibles

a los cambios globales vinculados al derrumbe del so-

cialismo como sistema mundial.

No es contradictorio que la economia cubana haya

crecido cuantitativa y cualitativamente de 1975 a 1985 5
,

y que se hayan consolidado las realizaciones conocidas

en los indices de calidad de vida y en el piano de la

solidaridad intemacional (civil y militar). Todo lo con-

trario, fue la articulacidn a ese esquema lo que permiti6

los niveles alcanzados, aunque tambien al costo de un

comprometimiento elevado dentro del sistema mismo.

No s61o por el hecho de que las estrategias de ex-

pansidn propiciadas por esta insercion quedaran centradas

esencialmente en sectores que perpetuaban la estructura

primario-exportadora del pais (azucar, niquel, citricos),

sino tambien porque la sujecidn al CAME implicaba la

sujecion a sus tecnologias rezagadas (las que estaban en

condiciones de transferir), y a sus bajos niveles de efi-

ciencia empresarial. Cuba no contaba a inicios de los

setenta con otro esquema de referencia, y habia renunciado

momentdneamente a generar uno distinto.

Por otra parte, la articulacion dentro del CAME no
s61o representaba un mercado preferencial muy bene-

ficioso, sino tambien otras formulas de ayuda econdmica,

seguridad crediticia, tratamiento flexible de la deuda en

moneda-convenio y una inapreciable gratuidad hacia las

necesidades de la defensa del pais. Por ello ante las

dificultades financieras que se presentaron a comienzos
de los ochenta, el sistema socialista encabezado por la

URSS representaba para Cuba un escenario estable, a

4 The Economist Intelligence Unit, Cuba: Country Profile, London. Anos
1986 a 1991.

5 El Producto Social Global (PSG) percapita se elevo de 1 5 1 2 pesos a 2670

pesos de 1975 a 1985. En los cualroanos siguientesnologrorecuperareste

nivel, debido principalmente a los efectos del cierre del mercado financiero

occidental. Cfr. Comit6 Estalal de Estadisticas, op. cit.

pesar de la evidencia de que la poca competitividad con

Occidente ganaba terreno y la brecha tecnoldgica era

insalvable. En todo caso, antes de 1986 no habia motivo

para pensar que aquel escenario se desarmaria de manera

vertiginosa.

Es por ello que la revelacidn —o la explicitacidn

—

del retroceso del sistema socialista mundial a partir de la

crisis sovietica, lleva tambidn a la perception cubana a

identificar desde 1986 fuentes sistematicas de ineficiencia

vinculadas a la reproduction de los esquemas adoptados,

en adicion a la necesidad ya manifiesta de revisar criti-

camente los mecanismos intemos, y a plantearse un curso

renovador diferenciado del que se comenzaba a experi-

mentar en el Este.

Aunque los efectos desestabilizadores de la desapa-

ricion del CAME y el retroceso sovitiico hacen dificil y
prematura medir el acierto de las rectificaciones en la

estrategia economica cubana, hoy es evidente que de haber

seguido a la URSS y Europa del Este en el curso refor-

mador de mediados de los ochenta —como la habia pro-

curado seguir antes en el disefio de las instituciones

socialistas y en el sistema de direction y planificacion de

la economia— el pais hubiera sido arrastrado por la di-

ndmica de devastacidn que se desencadeno alii a lo largo

de los tiltimos cinco afios. El derrumbe de la maquinaria

economica sovietica ha mostrado un nivel de gravedad

muy superior a los efectos de ineficacia que las reformas

de 1986 {perestroika

)

pretendian corregir 6
.

En un sentido diferente, la crisis que atraviesa ahora

la economia socialista cubana es, en primer piano, una

crisis de insercion ocasionada por la desaparicion subita

del orden intemacional al cual se habia articulado de

manera organica. Y tambidn por las dificultades para

reinsertarse de manera independiente con su actual

configuration en el mercado mundial. Y de ella se deriva

principalmente la crisis de abastecimiento, el retroceso

productivo, la excedencia laboral y otros males del mo-
mento. No se trata de que la economia cubana no adolezca

de las ineficiencias y de la poca competitividad que han

caracterizado a la economia sovietica y a otras sustentadas

en la propiedad y la administracidn estatal socialista

centralizada. Adem£s de las limitantes organicas del sub-

desarrollo. Se trata de que en el caso de Cuba, donde ni

el paradigma ni el liderazgo han perdido el consenso, la

presente crisis es en esencia econdmica y se genera muy
claramente en el desplome del sistema socialista inter-

nacional, y en los obsticulos para una reinsertion en el

orden mundial. Hasta un punto en que los determinantes

exdgenos hacen aun mds compleja la identification, la

ponderacidn y la rectificacion de las fuentes intemas de

ineficiencia.

6

De ningun modo pretendo reducir el derrumbe sovieiico a los moviles

economicos, que fueron los que desencadenaron, no obstante, el proyecto

reformador. Es evidente que en el proceso de transformaciones insti-

tucionales pasa rapidamente a primer piano la incidencia de la crisis del

sistema politico: crisis de autoridad, crisis de las instituciones y crisis de

los paradigmas. Esta crisis habia sido largamente incubada en la sociedad

sovietica, y dio lugar igualmente a que las reformas economicas se

desvirtuaran del proyecto inicial. Retomaremos a este fenomeno de nuevo

en el curso del texto.
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El bloqueo de los Estados Unidos a la economfa

cubana, que no se limita a un embargo comercial, es de

nuevo el principal escollo para la reinsercion de Cuba. A
lo largo ya de mas de treinta ados esta polftica de hosti-

gamiento sostenida se ha perfeccionado sistematicamente

con medidas complementarias orientadas a procurar la

asfixia econdmica total. De entrada, es un desproposito

que un pais tenga que buscar a mas de tres mil millas los

mercados para sus productos y los suministros para su

subsistencia por habersele cerrado su mercado natural, a

solo noventa millas de sus costas. Mds aberrantes aun son

las medidas de coaccion desde la potencia hegemonica

mundial sobre terceros paises para cerrar este cerco, que

van desde las presiones sobre los Estados del continente

latinoamericano desde principios de los sesenta para que

cortaran todo tipo de relaciones con Cuba, hasta las

legislaciones propuestas por Connie Mack y Robert

Torricelli en 1991 y 1992 respectivamente, al Congreso

norteamericano

1

.

El inventario de las acciones de esta polftica hostil

de tres decadas es extraordinariamente mas extenso, y es

diffcil imaginar que desde una economfa de mercado se

hubiese podido afrontar siquiera por tres o cuatro anos.

Pero el hecho es que incluso ahora, en la dramatica

situacion actual, Cuba tiene que proyectar, y tratar de

lograr, su reinsercion, sin contar con posibilidades de

cambio en este escenario extemo. La perspectiva de dis-

tension, por bienvenida que sea, constituye un espejismo

que el proyecto no puede permitirse.

El curso descentralizador a todo riesgo y, desde la

crisis polftica, abiertamente liberalizador, adoptado desde

mediados de los ochenta en la URSS y Europa del Este,

aunque se origino en una crisis de ineficacia global del

sistema, ha tenido como respuesta practica un eslabona-

miento tal de los cambios en el cual cada escalon se

genera en los efectos del anterior, sin ajustarse a diseno

alguno y sin que se logren sortear las ineficiencias

arrastradas. El vertiginoso retroceso productivo de las

antiguas republicas sovieticas no se ha detenido.

Todavfa en la primera mitad de 1989 los dirigentes

sovieticos no parecfan vislumbrar el alcance de los

cambios que habfan desencadenado, y a pesar de las voces

que reclamaban una ruptura de la asociacion con Cuba,

aun habfa motivos para pensar que el vinculo se podrfa

mantener a despecho de la radicalidad de las reformas y

de la diferencia marcada entre las estrategias de ambos

7

La llamada “Cuban Democracy Act”, presentada al Congreso el 5 de

febrero de 1 992 por Robert Torricelli, busca reformar el embargo mediante:

1) la prohibition de comerciar con Cuba a subsidiarias de empresas

norteamericanas en el extranjero; 2) impedir durante seis meses que los

mercantes que efectuen operaciones en puertos cubanos atraquen en

puertos de los Estados Unidos; 3) negativas a reducciones de impuestos

sobre gastos que se originen en negocios vinculados al comercio cubano;

4) cortes en ayudas, preferencias y acuerdos comerciales a paises que

provean suministros a Cuba; 5) limilaciones en remesas de ciudadanos

estadounidenses a Cuba por concepto de viajes. Cubamfo Newsletler, vol.

4, No. 2, Johns Hopkins University, 18 de febrero de 1992. El 24 de abril

de 1992 el presidente George Bush, sin esperar por la aprobaci6n del

Congreso, instruyo al Departamento del Tesoro la aplicacion de aquellas

medidas de la misma que no interfieren en las relaciones con los aliados

norteamericanos, que fue el motivo de que no sancionara la legislacibn de

Connie Mack, aprobada por el Congreso en 1991.

paises
8

. Las ventajas de los terminos de intercambio que
presidfan esta relacidn, aun con el deterioro sufrido en la

segunda mitad de los ochenta, eran efectivamente recf-

procas, y de haber prevalecido un manejo mas integral de

los intereses economicos y sociales desde la parte sovietica

tal percepcion, hasta 1990, era razonable. No se habfa

hecho todavfa patente el peso del proceso descentralizador

del sector extemo sovietico y la desintegracion interior

de los vfnculos productivos.

Hacia 1990 la caotizacion de la economfa sovietica

y el relajamiento consecuente de los compromises eco-

nomicos, en el marco de una crisis manifiesta del sistema

politico, sumieron la relacion en la mas completa incer-

tidumbre.

Cuando se precipito el proceso de liquidation del

socialismo sovietico, despues del fallido golpe de agosto

de 1991 9
, haefa mas de un ano que Cuba se habfa venido

preparando para una contingencia cuyos efectos iban a

exceder los de la desarticulacion del CAME: me refiero

a la perdida de la asociacion bilateral, del sentido que

habfa animado a esta relacion desde 1960. Es tal situacion

la que ha llevado al discurso cubano a hablar de “dos

bloqueos” 10
, en oposicion a la lectura antisocialista que

equipara en unos casos, y subordina en otros, la incidencia

del hostigamiento imperialista y una crisis —presun-

tamente generalizada y definitiva— de los paradigmas

socialistas.

La rapidez con que se produjo el desplome socialista

hard que para Cuba el precio en austeridad y rigores, en

el plazo inmediato, sea elevado. Resulta poco riguroso,

sin embargo, atribuir este precio a insuficiencias estruc-

turales o funcionales del socialismo cubano, en particular

a una utilization ineficaz de los beneficios de las prefe-

rencias del CAME durante quince afios. Lo que no equi-

vale exactamente a sancionar a ultranza los mecanismos

ni las polfticas adoptadas en la isla, ni en las etapas

precedentes a la insertion en el CAME, ni bajo el sistema

de direction y planificacion de la economfa, ni a partir de

1986, dentro de la rectification n
.

A mi juicio, hay argumentos para afirmar que el grado

de deterioro ocasionado por el derrumbe en el comercio

8 El discurso de Gorbachov en la Asamblea Nacional de Cuba el 4 de abril

de 1989 es indicativo de esta percepcion. En la misma sesion, al serialar

Fidel Castro el respeto expresado por Gorbachov hacia las posiciones

cubanas, dijo que era “algo verdaderamente extraordinario en la historia

del movimiento comunista y socialista intemacional”. Pero a mediados del

ano siguiente la complication del panorama economico y politico habfa

modificado la esperanza en la asociacion. Ver al respecto el discurso de

Fidel Castro del 28 de septiembre de 1990. La entrevista al ministro cubano

deComercio Exterior, Ricardo Cabrisas.publicada el 21 deenerode 1991,

ofrece una imagen precisa de la descomposicidn que comienza a producirse

en la concertacion economica con la URSS. Granma, La Habana, 21 de

enero de 1991.

9 Me abstengo de reflexiones mas detalladas por no ser mi intention aqui

tratar la transition de las antiguas republicas sovieticas al capitalismo, sino

en la medida en que me obligue a ello el analisis de la realidad cubana.

10 Fidel Castro comenzo a usar este argumento desde el 3 de noviembre

de 1991, en la inauguration de la IX Feria Intemacional de La Habana.

1 1 Fidel Castro, con motivo del XXXII aniversario del desembarco del

yate “Granma”: “tenemos que defender al socialismo ahora que hay

dificultades intemacionales y hay tambi6n dificultades nacionales. Unas

sonderivadas denuestros propioserroresy otras son derivadasdecoyunturas

que estin mis alia de nuestras posibilidades". Granma, La Habana, 5 de

diciembre de 1988.
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exterior, y en general en la economia cubana, ha tocado

fondo en 1992, no obstante sus efectos se pueden extender

aun en los aflos inmediatos por venir 12
.

En la medida en que las prioridades agroalimentarias

logren un nivel de satisfaction sostenido de la demanda

de la poblacion, y el turismo international, junto a la

production farmaceutica de punta, puedan suplir los deficit

ocasionados por el declive de las exportaciones tradi-

cionales (en especial del azucar), en la segunda mitad de

la decada debe comenzar a producirse una recuperation.

En el declive de la economia azucarera no solo hay que

tomar en cuenta la ptidida del precio preferencial, sino

tambidn una reduction significativa previsible en las

compras de las antiguas republicas sovieticas
13

. Todo
parece indicar que la diversification econOmica va a ser

al fin dolorosamente forzada en Cuba.

El proyecto de desarrollo que se configure desde esta

realidad se vislumbra con otro sentido de las prioridades

y ritmos mas prudentes. De mostrar en este contexto la

economia cubana capacidad de subsistir y recuperarse,

logrando compensar la contraction de sus exportaciones

tradicionales, la elevaciOn de su seguridad alimentaria y
un reacomodo de su esquema de desarrollo —que se

atenga a la reducciOn definitiva de su media de consumo
energetico— , y encontrar un nivel equilibrado de reinser-

tion en el orden international vigente, tambien el bloqueo

norteamericano habria fracasado objetivamente en generar

la asfixia. Y no hay que excluir que en tales condiciones

la correlation de intereses dentro de Estados Unidos co-

mience a modificarse. Mas importante que reclamar el

levantamiento del bloqueo, seria lograr su fracaso de-

finitive.

Aunque cualquier indicio distensivo seria indicativo

del fracaso. En cualquier circunstancia, el sistema cubano

tambiOn tendria que prepararse para ello porque el dia

que Washington decidiera atenuar el bloqueo, sin duda lo

haria buscando los resortes que apuntan a intereses propios

y no desde las necesidades de la sociedad cubana.

En la medida en que la reinserciOn econOmica consiga

avanzar, las ineficiencias intemas saldran a flote a su vez

progresivamente y el dispositivo de la economia domOstica

podria hacerse mas flexible.

La creciente apertura a la inversion de capital privado

exterior, motivada por el hallazgo de una articulation

provechosa, introduce desde ahora un componente flexi-

1 2 Investigaciones en curso del Centro de Estudios de la Economia Cuba-

na muestran que las importaciones totales descendieron en un 50% de 1 989
a 1991, y todavla pueden reducirseen 1992; el suministro de petrdleo, que

disminuyo en el mismo periodo de 13,3 a 8,6 millones de tm, se calcula

puede detenerseen 6millones en 1992. Elcomportamientode los suministros

en 1991 es diflcil que pueda agravarse mas. El decrecimiento de la

economia en el ano 91, aunque no ha sido divulgado, se sabe alcanzo un

nivel record que se estima cercano al 24%.

13 Cary Torres Vila, Las exportaciones de azucar cubano ante la nueva

realidad de los mercados sovielicos, Amslerdan International Studies,

Departamento de Relaciones Intemacionales y Derecho Intemacional

Publico, Universidad de Amsterdan, febrero de 1992. La autora avizora

diversos escenarios, todos de reduccibn de la demanda, desde las antiguas

republicas sovieticas, y estima que en un periodo entre uno y tres anos Cuba
contaria con un mercado de 1,8 a 2,0 millones de toneladas en el Irea. A
pesar del tono derrotista de las conclusiones de Torres Vila, sus valoraciones

del futuro de los mercados sovieticos para el azucar cubano merecen

atencion.

bilizador en el sistema, y adquiere la dimension de un

caso test que debe alcanzar un peso significativo en la

configuration futura del desarrollo cubano.

De entrada, esta incursiOn de capitales extranjeros,

aun incipiente, esta llamada a propiciar un aprovecha-

miento mis efectivo de los recursos nacionales y contribuir

a la reactivaciOn econOmica. Tambien podria ser el punto

de partida de un aporte a la renovaciOn tecnolOgica de la

planta industrial, y a mas largo plazo la motivation de un

interOs en el seno de la banca acreedora —hasta ahora

inexistente— por la dinamizaciOn de la economia cubana.

La magnitud del desafi'o que Cuba afronta hoy indica

la complejidad coyuntural del problema. Si el proyecto

cubano no lograra salir airoso del desafi'o y remontar la

crisis de insertion, se perderia el espacio para una alter-

nativa socioeconOmica propia, independiente y socialista.

No significaria, sin embargo, que el proyecto haya sido

necesariamente errOneo. El fracaso no siempre es indica-

tivo de error, en la misma medida en que tampoco el

acierto es coronado siempre por el Oxito.

Pero cuando se decide dar la cara al desafi'o no se

parte de la previsiOn de fracasar. Decia Von Klausewitz

que en la guerra el factor determinante de la derrota es la

perdida de la voluntad de luchar. En las difi'eiles condi-

ciones en que Cuba tiene que procurar su reinserciOn, el

peso especifico de la voluntad esta llamado a ser otra vez

mds relevante que el de los mecanismos. Si el proyecto

cubano sale airoso del desafi'o, habra resuelto la comple-

jidad coyuntural. Quedaria en primer piano entonces la

cuestiOn de la complejidad estructural, latente, como un

segundo desafi'o. No es que se trate de un problema dife-

rible, sino que las respuestas requeriran un plazo mas
largo para definirse y consolidarse. Tambien al compas
en que la reinserciOn haga menos excusables las inefi-

ciencias intemas.

Es notorio hoy que el socialismo no ha sido lo que

crefa de si mismo, y que la historia del siglo XX revela

la confrontation de dos dogmas: el dogma liberal y el del

verticalismo socialista
14

. Como todos los opuestos, estos

dogmas se tocan. El liberal no excluye un verticalismo

(de clase en su caso), y el socialista no excluye el libera-

lismo (desde la autoridad de los escalones del poder).

La crisis de ineficacia en que desembocO la economia

socialista, y sobre todo la incapacidad de la URSS para

darle soluciOn, han puesto de manifiesto que el esquema
en que se desarrollO no era en realidad altemativo al

capitalismo. En esencia porque no logrO ser competitivo,

y esta meta, en la cual se cifrO el indicador del Oxito,

arrasO con sus realizaciones y revelO su reversibilidad. La
economia staliniana y sus sucedaneas eurorientales cen-

traron su criterio de eficiencia formal en la tasa de cre-

cimiento, que es a su vez el criterio de un mercado orien-

tado por la maximacidn de las ganancias. Este conflicto

de eficiencias tuvo un ganador, y el sistema que sale

victorioso del mismo se permite ostentar, como corolario

de su victoria, que no hay alternativas para el
15

.

1 4 Eludo los tbrminos “autoriiarismo” y “toialitarismo”, por la connotacion

peyorativa que les ha dado la crilica anlisocialista.

1 5 Franz Hinkelammert, “^Capitalismo sin alternativas? Sobre la sociedad

que sostiene que no hay alternativas para ella", en: Pasos, No. 37,

septiembre-octubre de 1991.
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Apreciables logros histdricos, economicos y politicos de

la URSS, como la electrification del inmenso pals, la

victoria sobre el nazismo, la paridad militar con los

Estados Unidos, el papel en la conquista del cosmos y
otros, no fueron el fruto de mecanismos, sino de la ca-

pacidad movilizadora de una voluntad colectivizada. Esta

voluntad, que tenia que encontrar su lugar en la armazOn

del sistema, quedd siempre externa a los mecanismos y
parecio diluirse despues con la conciencia del fracaso.

No obstante, los sistemas socioeconomicos no se

bastan de voluntad, tambien requieren mecanismos propios

de reproduccion 16
. La verdadera ventaja del capitalismo

sobre los socialismos de este siglo ha sido la de contar

con mecanismos eficaces de reproduccion. En tanto, el

socialismo ha sido incapaz de crearlos, y cuando se ha

percatado de esta ausencia, apenas ha buscado subsanarla

con la incorporation de mecanismos del capitalismo.

Sin embargo, la formula del “mercado total” tampoco

es la altemativa para un socialismo ineficaz. El deslum-

bramiento liberal es un espejismo de las sociedades que

han sido laceradas por la regimentation, agravada en los

casos en que su historia no ha tenido la oportunidad de

conocer todavfa el sistema liberal. La revolution bolche-

vique hizo pasar al pais del zarismo al stalinismo, sin

transition liberal alguna. El socialismo del siglo XX se

percibe como una irregularidad de la historia
1

. Aunque
de ningun modo se podra decir que se trata de una irre-

gularidad baldia.

La ausencia de altemativas solo es tal desde la pers-

pectiva de la sociedad que sostiene la inexistencia de

altemativas para ella. En consecuencia, la prueba de que

no hav altemativas es esencialmente una prueba de po-

der 1 ®. Por ello, para replantearse como altemativa, la

sociedad cubana tiene que comenzar por demostrar su

capacidad de sortear el cerco que le impone, a partir de

una lOgica de poder, la sociedad que no la admite como
altemativa. En tanto se tenga que proyectar desde el in-

terior del cerco, la dimension altemativa estarO superde-

terminada por las deformaciones que provoca la presiOn

del poder exterior.

El sentido preciso del antimperialismo cubano ha sido

dado siempre por la crudeza de este escenario: estran-

gulamiento econOmico, agresiOn diplomatica y publicitaria,

ejercicios militares, patrocinio de atentados, invasion

armada. El sistema hegemOnico no se resiente unicamente

de la presencia del socialismo en su periferia, se resiente

tambien —y en primer termino— de la soberania.

Se trata de una dimension que no puede ser obviada,

porque constituye la amenaza mas inmediata de la

subsistencia. Y esta amenaza pesa particularmente en la

16 En “El largo plazo en materia de transicion. Reflexiones sobre los

cambios de las sociedades socialistas de Europa y del Tercer Mundo”
(<Cuadernos de Sociologia, No. 19, Managua, enero-agosto de 1991).

Francis Houtart se refiere a la importancia de la constitucibn de las bases

materiales para la reproduccidn de la sociedad : “No se puede a largo plazo

reproducir las relaciones sociales sobre una base voluntaria, aun si el

consenso es necesario [...]. Siempre que la relacidn capital-trabajo puede

reproducirse sobre su propia base material, no esta en peligro...”.

17 Cfr. entrevista a Maurice Godelier, en Cahiers Marxistes, No. 4, Paris,

1991.

18 Franz Hinkelammert, op. cit.
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solution de la complejidad estructural, ya que es a la

larga en el reacomodo de las estructuras, mas que en la

reinsertion en el orden mundial, donde los paradigmas se

rescatan o se pierden.

Que la economia cubana no asuma una opciOn

privatizadora o no se someta al esquema del mercado
total no significa que no cambie: significa en todo caso

que no inscriba sus formulas en el paso de un polo al

otro, ninguno de los cuales admite altemativa 19
.

Esto es igualmente valido para el sistema politico: la

crisis del socialismo, que la ineficacia de la economfa

sacO a flote, se tradujo rapidamente en la URSS en crisis

del sistema politico. Lo mas alarmante de las crisis del

Este ha sido precisamente el desplome politico y la verti-

ginosa asimilaciOn de la institucionalidad liberal ante la

incapacidad de generar una democracia socialista autentica.

Que Cuba se resista a adoptar el patrOn de las democracias

liberales, que ni siquiera es capaz de ofrecer un expediente

de soluciones paliativas, tampoco puede ser evaluado como
una serial de inmovilismo, sino precisamente de la bus-

queda legitima de su altemativa.

El regimen cubano en vigor no esta exento de defor-

maciones eurorientales. La institucionalidad sovietica

tambiOn sirviO de referente a las instituciones del so-

cialismo cubano. Y no solo tendra Cuba que despojarse

de los dogmas heredados, sino tambien que inmunizarse

de alguna manera contra los dogmas propios. Pero no es

cosa de salir de un dogma socialista para acogerse al

dogma liberal.

El cambio de prioridades en la economia cubana,

que tuvo una primera etapa a partir de la rectification

iniciada en 1986 y un segundo momento con la adoption

del “periodo especial” en 1990, comporta primordialmente

modificaciones de estrategia que, a pesar de la severidad

de las criticas en las que se iniciaron, han seguido desde

temprano un denominador de moderation en lo referido

al sistema mismo 20
. Pero tambiOn es cierto que la politica

economica nunca se sujetd a plenitud al sistema de di-

rection y planficacion que rigid de 1976 a 1986, sin que

esto pueda servir para desconocer las insuficiencias

cuestionadas desde la segunda mitad de los afios ochenta.

Aunque normalmente se valoran las medidas del

“periodo especial” como fdrmulas de emergencia inscritas

mayoritariamente en las coordenadas de la rectificacion,

esas medidas emergentes, por su magnitud y significado,

estan llamadas a dar una configuracidn definitiva al

desarrollo cubano. Con el gravoso acicate de que en esta

ocasion el reves seria incosteable.

Por solo aludir al programa alimentario llevado al

primer lugar de las prioridades de esta etapa, el objetivo

de acercarse a un grado alto de suficiencia comienza la

recuperacidn del espacio estrategico que siempre debio

tener en un proyecto social en el cual la independence no

se limita al piano politico. En especial en un pais que a

19 Idem.: “Cualquier sociedad que sostenga que no hay altemativa para

ella, demuestra que ella no es ninguna altemativa”.

20 Cfr. Fidel Castro en elXX aniversario de la caida del Che (8 de octubre

de 1987): “...rectificacion [...] no puede implicar cambios abruptos.

Significa buscar soluciones nuevas a problemas viejos {...] hacer un uso

mas correcto del sistema y de los mecanismos con que contamos ahora”.
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pesar de haber logrado un altisimo mdice de empleo de

la tierra agricola, tiene menos del 40% de dedicacidn de

la misma a su consumo nacional, con un l'ndice de apenas

0,14 ha. por habitante 21
. La reconstruccidn del balance

del producto rural supone acciones progresivas en el uso

de los suelos, el restablecimiento de la fuerza de trabajo

agraria, la agilizacion del sistema de distribution a la

poblacion, y politicas salariales, de precios y de mercado,

adecuadas y estables.

Por la via del azucar y el citrico Cuba ha llegado a

producir alimentos para 40 millones de personas, pero es

solo ahora que esta en el camino de lograr la seguridad

alimentaria de su propia poblaci6n con una dependencia

cada vez menor de las importaciones. Ha tenido que ser

la hecatombe del sistema socialista intemacional la que

ha dejado al desnudo esta realidad.

La profundidad y radicalidad del desgaste de los

esquemas sovieticos pone en el orden del dia, mas alia de

la crisis de insercion, la reconstruction de una economia

politica del socialismo en el piano teorico, en la medida

en que desde las experiencias singulares aisladas se logre

trazar de nuevo el camino.

En el largo plazo el hallazgo de la altemativa socio-

economica no radica en la administracion de la crisis

coyuntural, y no se resolvera solamente con la subsis-

tence y la reinsercion. La altemativa implica un ajuste

del sistema, profundo y progresivo, que tendra que pasar

por la superacion de una obvia resistencia al ajuste.

Existe un problema no elucidado entre las modalida-

des de la socializacion de la propiedad y la naturaleza de

la gestion que se relaciona, a todas luces, con la eficacia

global del sistema. La propiedad estatal se vincula a un

esquema centralizador en el piano de la gestion, que ha

desembocado en una ineficiencia empresarial generalizada.

El “socialismo real” o historico, al convertir al Estado en

propietario y administrador, hipertrofia el alcance de los

ministerios y otros drganos estatales y produce un relevo

del empresariado por el funcionariado 22
.

El empresariado, generado por el rdgimen de mercado,

se sustenta en la imaginacion, en la creatividad y en la

autonomfa, indispensables para la competencia. El fun-

cionariado depende de la orientacidn, no compite para

subsistir y se sustenta en el mimetismo. De modo que la

superacion de la competencia, que deberia ser una virtud

del sistema, puede convertirse en un lastre.

La busqueda de formas descentralizadoras de direc-

tion se ha confundido frecuentemente con la privatization

de la propiedad, perdiSndose de vista las potencialidades

de la descentralizacion dentro de la propiedad socializada,

incluso dentro de la forma estatal de propiedad.

En Cuba, la participation de la inversion extranjera

en el sector del turismo ha dado lugar a una mayor

21 Miguel Figueras, “Cuba en los 80. Retos economicos para los 90",

ponencia presentada al XVI Congreso de la Asociaci6n de Estudios del

Caribe, La Habana, mayo de 1991.

22 En una reflexion muy balanceada sobre los retos presentes del socialismo

cubano, Luis Stolovich, a partir de una consideracibn crftica —tal vez

demasiadopardal— de la estatization.identifica seisrasgos del “socialismo

real” adoptados por el socialismo cubano, a los que atribuye el peso de las

ineficiencias intemas. Luis Stolovich, “Cuba: la revolution angustiada”,

en Punto Final, Santiago de Chile, 6-9 de enero de 1992.

autonomfa en el complejo hotelero de propiedad conjunta.

Este fenOmeno conduce de manera natural a propiciar un

nivel analogo de descentralizacion para las empresas

hoteleras de propiedad estatal, que se orienta hacia un

dispositivo descentralizador generalizado en el sector del

turismo.

La recuperation del criterio de que cada sector

productivo que pueda autofinanciarse en divisas tenga las

facilidades para hacerlo 23
,
tambien supone un curso

descentralizador de alcance considerable en la economia

productiva, a pesar de su diffcil ejecuciOn bajo los esque-

mas de actuation del funcionariado.

Las formulas encaminadas a que los Organos del Poder

Popular en los municipios ganen facultades para solucionar

las necesidades de la comunidad, constituyen un tercer

camino descentralizador de importante significado 24
.

Ninguno de estos ejemplos implica un proyecto de

sustituciOn de la propiedad social por la privada. Es de

esperar, sin embargo, que la legitimation de la iniciativa

privada en una vasta franja de prestaciones (muchas de

las cuales se realizan de hecho hoy privadamente a traves

del sector informal) entre igualmente en el future en la

agenda del ajuste
25

,
posiblemente en el radio de acciOn

de la suficiencia que se trata de imprimir a la comunidad.

El proceso de socializacion de la propiedad en Cuba
se efectuO entre 1959 y 1968, y puede considerarse que

fue acelerado y radical. Las dos leyes de reforma agraria

(mayo de 1959 y octubre de 1963) dejaron en manos del

Estado el 80% de la tierra agricola, y las dos naciona-

lizaciones (agosto y octubre de 1960) estatizaron todo el

sistema empresarial. La reforma agraria cubana no solo

distribuyO sino que estatizO. Finalmente, se elimino la

pequena propiedad en 1968 con la “ofensiva revolu-

cionaria”, medida que anos despues de evidencio habfa

sido excesiva, sin que se hayan provisto formulas rectifi-

cadoras. La eliminacidn de una modalidad de parasitismo

social se efectuo entonces al costo de la perdida de una

extensa variedad de prestaciones menores que resultaba

imposible atender desde el Estado.

Ninguno de los esquemas de direccion economica

que han prevalecido durante estos treinta ados ha sido

capaz de imprimir un patron de eficiencia estable al siste-

ma empresarial estatal, ni ha explorado a fondo aun las

posibilidades organizativas de la economia socializada 26
.

Es cierto que la sociedad no es unicamente economia,

y que mas que de rectificaciones, ajustes, o perfecciona-

miento en el sistema de direccion de la economia, habria

tal vez que hablar del sistema de direccidn de la sociedad.

De ahi la extraordinaria importancia que tiene en el plazo

23 Cfr. “Resolution sobre el desarrollo econ6mico del pais”, IV Congreso

del PCC, 1 0- 1 4 de octubre de 1 99 1 , en Elsie es elCongresomas democralico
(recopil aci6n), Editorial Politica, La Habana, 1991.

24 Cfr. “Resoluci6n sobre el perfeccionamiento de la organization y
funcionamiento del poder popular”, en Elsie es el Congreso..., op. cit.

25 “Resolution sobre el desarrollo econ6mico del pals”, en Esle es el

Congreso... op. cit.

26 Las tres restricciones de orden intemo que aquejan hoy a la economia

cubana, segun Jose Luis Rodriguez, son: 1 ) la limitation de recursos, 2) el

desbalance financiero intemo y las presiones inflacionarias, 3) la baja

eficiencia relativa de la gestibn economica. J. L. Rodriguez, “Cuba ante el

desaflo de la economia intemacional”, en : Boletin de Informacion sobre la

Economia Cubana, Nos. 1 y 2, CIEM, La Habana, 1992.
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inmediato la estructuracion de un dispositivo efectivo de

control popular que obre sobre las decisiones, los pro-

cesos y los actores. Los objetivos de justicia social,

equidad y calidad de la vida exceden a los patrones de la

eficiencia econdmica. Pero tambien es cierto que los logros

de justicia social, equidad y calidad de la vida s61o podran

sostenerse en el largo plazo sobre patrones de eficiencia

economica que sean capaces de aportar al socialismo un

dispositivo de reproduccidn ampliada 27
.

Se hace inevitable afiadir que este patron de eficiencia

esta por crearse. Franz Hinkelammert, en su busqueda en

esta direccidn, califica a la eficiencia capitalista, centrada

en la ganancia, de fragmentary, y le opone un concepto

de “eficiencia reproductiva” que sea capaz de abarcar la

reproduccion de las fuentes de riqueza: el ser humano y
la naturaleza 28

. La carencia de este patron de eficiencia

o la incapacidad para buscarlo (a veces no se trata de que

falten las respuestas correctas, sino tambien las preguntas

correctas) lleva a autoconfinarse en el otro patron, de

naturaleza eminentemente empresarial. No poco tiene que

ver con esto la creencia de que solamente por la via de

la privatizacion y la mercantilizacion se arriba a la

eficiencia, y la hipostasis de la eficiencia empresarial como
criterio de eficiencia del sistema economico-social.

Visto desde la experiencia de un modclo que ha

trascendido el dominio de la propiedad capitalista, el

rescate del paradigma tiene que enmarcarse en la defensa

del socialismo, de sus realizaciones, y desde el socialismo

trazar la busqueda de las altemativas. Empezar por alter-

nativas inexistentes en el contexto de las realizaciones

mismas compulsa hacia el exterior del socialismo, y
conduce a la eliminacion del sistema y el distanciamiento

del paradigma. Es lo que ocurre cuando la introduccion

de la iniciativa privada, la asimilacion del capital exte-

rior, o los dispositivos de mercados, se articulan a un

proyecto de desocializacidn de la economi'a. Es la dese-

rialization de la economi'a, y no la introduccion en sf

misma de mecanismos dinamizadores, la que desemboca

en las transiciones al capitalismo 29
.

Lejos de simplificar el proyecto, la redefinition de

prioridades en que se sustenta la estrategia de reinsertion

comporta un nivel de complicaciones previsible desde

ahora. La de mayor gravedad tal vez sea la superposicion

27 “Sin economia solida todas las aspiraciones politicas y sociales se

convierten en sueno utopico”, subraya Carlos Rafael Rodriguez al abordar

el desaflo cubano actual. Conferencia inaugural del XVIII Congreso de la

Asociacion Latinoamericana de Sociologia, La Habana, 31 de mayo de

1991.

28 Senala el autor: “Valores de convivencia no pueden surgir en nombre

de la eficiencia. pero el reconocimiento de esios valores es el punto de

partida de asegurar la eficiencia reproductiva” que sea capaz de “canalizar

y limitar bajo este punto de vista el sistema compulsivo del mercado”.

Franz Hinkelammert, op. cit.

29 Eric-Hobsbawn, en “Crisis de las ideologias: liberalismo y socialismo”,

conferencia magistral expuesta en el Coloquio de inviemo organizado por

la UNAM, Mexico, febrero de 1992, estima que “el debate entre liberales

y socialistas hoy noes sobre el mercado incontrolado contra el Estadoque

todo lo controla [...] ambos modos de ver el mundo (con la excepcion de

los neoliberales teologicos) aceptan una economia mixta en principio.

Muchos socialistas se preguntan donde queda la linea que deslinda las

economias mixtas no socialistas de las socialistas, donde debe marcarse y

que distingue a los que se encuentran en una u otra position”, Memoria,

No. 41, Mexico D. F., abril de 1992.
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en el piano intemo de dos economias 30
, la cual ya se

percibe hoy. El incremento del turismo, que debe arribar

al millon dentro de esta decada, junto a la presencia

creciente de un empresariado extranjero, comporta la

convivencia de dos escenarios de consumo. El uno, pri-

vilegiado, con acceso a una oferta en moneda conver-

tible. El otro, sujeto a las fuertes restricciones que impone
el periodo especial. Y entre uno y otro, una franja de

economi'a subterranea que se nutre de la escasez.

Esta superposicion, apenas resenada aquf, lesiona el

principio de equidad en la medida en que polariza el

bienestar en el area de la circulation dolarizada. Es lo

que desde la critica antisocialista, pero tambien desde

posturas afines preocupadas por los costos sociales del

turismo para el socialismo cubano, se ha caracterizado

impropiamente como “apartheid del turismo interna-

cional”.

Podri'a preguntarse, en cambio, que puede ser mas
costoso socialmente: mantener diferenciados un mercado

del dolar y una economi'a equitativa del peso (no con-

vertible) que progresari'a al ritmo de la recuperation, o

una polarization interna de las capacidades adquisitivas

mediante la equiparacion monetaria. El “apartheid de

clases” no es una option convincente frente al del turismo

intemacional. No obstante, no puede obviarse que se trata

de una complicacidn relevante para la cual el sistema

tendrd que generar anticuerpos. Tambien aqui' sin que

resulten desocializadores.

A largo plazo la altemativa cubana tampoco podrd

cifrarse doctrinalmente en un regimen de propiedad

excluyente: ni estatizacion a ultranza, ni socialization

arbitrariamente descentralizada, ni privatizacidn al azar

de las prestaciones. En particular, porque hay que

comenzar por tomar en cuenta el punto de partida, en este

caso una economi'a altamente estatizada, y en segundo

lugar porque el ideal responde a la socializaci6n y no a

la individualization del sistema. La articulation tendra

que nacer del cumplimiento de las exigencias del nuevo

patron de eficiencia que se configure.

Seguramente en el piano de los ajustes economicos

el IV Congreso del PCC no satisfizo la expectativa de un

disefio acabado. A nuestro juicio, es una ausencia cons-

ciente, y el espacio de busqueda es considerablemente

mas amplio y heterog6neo que lo que expresan los de-

bates sobre la economi'a. Debe tenerse en cuenta que la

adoption de la Resolucion fue despojada exph'citamente

de toda intention de rigidez 31
, y no seri'a extrafio que en

el curso de los anos inmediatos se impongan en la practica

cambios puntuales no previstos a la altura del Congreso.

En todo caso, cualquiera sea la exigencia descen-

tralizadora que imponga el nuevo criterio de eficiencia,

no podri'a darse a ti'tulo de una action desreguladora. La

30 Y habria que decirque tambien de dos ideologias, tema que difiero para

un ensayo posterior.

31 En la introduccion al debate del proyecto de Resolucion sobre el

desarrollo economico del pais en el IV Congreso del PCC, Carlos Lage lo

caractenza como “un esfuerzoque no comienza con el Congreso ni termina

en el Congreso”. Reconoce que “nuestra economia tiene que sufrir un

cambio radical" y que la “situation es tan dificil y compleja” que requerira

“analizar permanentemenle lo que ahora aprobemos y aplicar los cambios

que la vida imponga”, op. cit.
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p<5rdida de la capacidad conductora de la econonria estatal

no solo entrafiaria un claro riesgo para la equidad y justicia

social, sino la imposibilidad de redefinir prioridades y la

perdida de la perspectiva de reinsercidn con un potencial

negociador aceptable para el pais. “Desregulacion” es

posiblemente la palabra clave de la filosofia que preside

el modelo neoliberal, que se orienta a la maximizacion

del restablecimiento en nuestros dlas del principio de la

“mano invisible” del mercado, enunciado por Adam Smith.

La economia neoliberal, que preside el orden mundial,

es en realidad el liberalismo de las transnacionales. Y
cuando un pais pequeno y dependiente tiene que concurrir

a este mercado sin la fuerza negociadora de la gran

empresa (que para el caso puede serlo el monopolio

estatal), no esta en condiciones de hacerlo con capacidad

de negociar. La “mano invisible” del mercado siempre

actua en detrimento del mas debil. La reticencia a perder

esta capacidad de negociacion es una cuestion de buen

sentido, y no tiene que ver con una proyeccidn ideologica.

Es parte de la reticencia a pagar precios en soberania y
en independencia. Desde la perspectiva t6cmco-economica

no conozco un solo argumento estructural solido que

demuestre que la reinsercion eficaz de Cuba en el mercado

mundial, dependa de privatizar su economia o de desre-

gular el dispositivo empresarial. Muy por el contrario, es

por su caracter socializado que puede hacerlo con mas
efectividad. Lo que se opone es, en suma, una relacion de

naturaleza politica, desde ese mercado. Aqui prima la

accion de la voluntad y no de los mecanismos.

Si la sociedad cubana pudiera desenvolverse en un

escenario normal de distension y tolerancia, sin el

hostigamiento de un vecino poderoso, y sin un cerco eco-

ndmico artificial que obstaculiza la insercion y amenaza
la sobrevivencia misma, no solamente seria mas expedita

la busqueda de los mecanismos adecuados de la economia,

sino que el espacio de la pluralidad y el disenso se

ampliaria significativamente.
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El proceso revolucionario cubano:
cuestiones fundamentales

Helio Gallardo

1. Antecedentes y criterios

1.1. Sobre el proceso revolucionario cubatio

El primer desplazamiento con que suele minimizarse

y desviarse el sentido del “caso o problema cubano” y su

discusion, fuera de Cuba, consiste en ignorar su caracter

de proceso revolucionario latinoamericano y del Sur. Elio

facilita, por ejemplo, que se lo equipare con dictaduras

como la de las Fuerzas Armadas haitianas —bajo la for-

mula de los iinicos regi'menes antidemocraticos de la

region— o que, en su momento, se hayan homologado

sus practicas con las de regi'menes como la dictadura de

Siroessner en Paraguay o las de los sistemas de Seguridad

Nacional del Cono Sur y, tambicn, que se midan sus

logros—en educacion y salud, por ejemplo— en relacion

con sociedades que no han vivido procesos revoluciona-

rios, como es el caso de Costa Rica. Un efecto inmediato

y reciente de este desplazamiento/ocultamiento ha sido el

de asociar mecanicamente la crisis de liquidacion de los

pafses de Europa del Este, y en particular el colapso del

gobiemo rumano, con un eventual desmoronamiento del

proceso cubano (1).

Considerar la experiencia cubana como un proceso

revolucionario significa, en cambio, para el analisis lati-

noamericano y el de las sociedades y sectores sociales

empobrecidos y sin poder (Sur) de este final de siglo,

poner de manifiesto su singularidad polftica y social y

obliga a apreciar las diversas fases y situaciones de su

desarrollo conflictivo como expresiones de un proyecto

alternativo de existencia y vida, nacional y popular, en el

1 . S. Kaufman, v. gr., inicia su trabajo, El oscurofuturo de Cuba, con el

siguiente parrafo: “Muy poco despues del derrocamiento de Nicolas

Ceasescu, en diciembre de 1989, calcomanias que ofrecian una “Navidad

en La Habana”, aparecieron en las calles de Miami, ciudad que alberga la

mas extensa comunidad cubana fuera de Cuba. La consigna reflejo la

conviccion en los exiliados de que Cuba, cuya economia depende casi

enteramente de la ayuda del bloque sovietico, se colapsaria en el mas cono

plazo como consecuencia de las revoluciones democraticas en Europa del

Este y de las reformas economicas y polilicas en la Union Sovietica”

(Cuba's cloudy future, pag. 113, traduccion nuestra). Kaufman es

Vicepresidenta para Asuntos Latinoamericanos de la Americas Society, de

Nueva York. Es “experta” en la problematica cubana. Su trabajo aparecio

en Foreign Affairs, verano de 1990.

marco de un sistema global de domination que no admite

la independencia nacional ni tolera la constitucion de una

sociedad sin excluidos y de amplia participation popular

en lo que considera su periferia. En un segundo alcance,

valorar la experiencia cubana como un proceso revo-

lucionario actuado y vivido por su pueblo y no como una

situacion impuesta a esa sociedad —una especie de

“estado” peculiar que afectaria a una inalterable Cuba

—

permite la comprension tanto de su voluntad de resisten-

cia historica como de su capacidad de respuesta/adaptacion

a los desafi'os de un ordenamiento geopolftico y economico

cuyas tendencias fundamentales, por ejemplo los intentos

actuales de globalization bajo hegemom'a norteamericana,

o al menos Norte-centricos, escapan de su control. To-

davi'a, la comprension de Cuba bajo la forma de un proceso

revolucionario supone, para el analisis conceptual y para

la practica politica popular, poner en relacion la expe-

riencia historica del pueblo cubano, es decir la efectividad

o inefectividad de las iniciativas socio-economicas, poli-

ticas y culturales mediante las que Cuba ha materializado

su proyecto alternativo, socialista, con el referente utopico

popular de vida plena para todos. Basicamente, percibir

y valorar la situacion cubana como un proceso revolu-

cionario significa discemirla como signo de un esfuerzo

por encontrar y darse una practica altemativa (caribena,

latinoamericana, del Sur, universal) de existencia, y
solidarizar con ella en cuanto este esfuerzo testimonia

una espiritualidad efectiva de resistencia y de vida.

Por supuesto, las observaciones anteriores requieren

al menos de dos precisiones: la expresion “proceso revo-

lucionario” designa las situaciones complejas y propias

de la acumulacion popular de fuerzas revolucionarias (para

el caso cubano, un proceso cuya primera fase se extiende

entre 1953 y 1961), la fase condensada y explosiva de la

toma material del poder (signada, en Cuba, en enero de

1959) y las situaciones mediante las que se configura la

nueva sociedad. Dicho escuetamente, en las sociedades

occidentales, conformadns por la logica de la acumulacion

del capital y la exclusion de las necesidades humanas, un

proceso es revolucionario, en el sentido de liberador, si

tiende hacia la constitucion de sujetos. Y es politica y

eticamente revolucionario si se moviliza por la utopia de

vida plena (autoconstitucion universal de los sujetos) para

todos , sin exclusidn. Lo revolucionario aparece deter-

minado asi por su relacion con el caracter de los poderes
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que destruye y que constituye, mds que por la mera toma

del poder politico (Estado) desde el que se avanzaria en

la conformation de nuevas capacidades (diversas a los

preexistentes, pero no necesariamente altemativas en

sentido fuerte) economico-sociales e ideologico-culturales.

Un proceso revolucionario popular no consiste en el

empleo del mismo poder en beneficio de otros sectores

sociales, sino en una transformation cualitativa del ca-

rdcter del poder. Y esto quiere decir, en los proce-

dimientos mediante los que se gesta el poder social, se le

distribuye y organiza, y se le da sentido y evalua (2).

Una segunda precision remite al sentido de un proceso

revolucionario en cuanto altemativo del capitalismo. Lo
propio del capitalismo es la logica de la acumulacion del

capital y la exclusidn de las necesidades humanas, de lo

humano y de la Naturaleza (3), ldgica destructiva, auto-

destructiva, derrochadora y desesperanzada (4) que se

recubre, nutre y publicita a si misma con una antiespiri-

tualidad de muerte que traduce sus practicas devastadoras

como civilization y progreso. El capitalismo funciona asi

exacerbando confhctividades que se anudan y expresan

mediante crisis humanas (economico-sociales, politicas,

culturales) y ambientales acumulativas respecto de cuyas

2. Escribiendo sobre la configuracion del colectivo politico cubano, es

decir sobre la nueva operatividad delpoder en Cuba, senalaba E. Guevara,

en trabajo de 1965: “Vistas las cosas desde un punto de vista superficial,

pudiera parecer que tienen razon aquellos que hablan de la supeditacibn del

individuo al Estado; la masa realiza con entusiasmoy disciplina sin iguales

las tareas que el gobiemo fija (...) La inicialiva parte en general de Fidel o

del alto mando de la revolucion yes explicada al pueblo que la toma como
suya. Otras veces, experiencias locales se toman por el partido y el

gobiemo para hacerlas generales, siguiendo el mismo procedimiento.// Sin

embargo, el Estado se equivoca a veces. Cuando una de esas equivocaciones

se produce, se nota una disminucion del entusiasmo colectivo por efectos

de una disminucion cuantitativa de cada uno de los elementos que la

forman, y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a magnitudes

insignificantes; es el instante de rectificar” {El socialism/} y el hombre en

Cuba
,
pag. 5. En el original, “Estado” aparece con minuscula). Entrevistado

en 1992, F. Castro resena as! el nuevo caracter (popular) del poder cubano

y su institucionalizaci6n, fragil en vida de Guevara: “En ningun pals se

identifican como en Cuba el pueblo y el Estado, el pueblo y el gobiemo;
porque el pueblo nuestro puede decir: el Estado soy yo, puesto que el

pueblo nuestro es el ejercilo, es la fuerza por si mismo y para si; es un

pueblo armado, es un pueblo que exisle porque ha sido capaz de defenderse./

/ El Estado en todas partes, a lo largo de la historia, fue la expresion de la

fuerza. Hoy el Estado cubano es la expresion de la fuerza del pueblo, y el

pueblo es esa fuerza. ^Que es el Estado cubano sin esa fuerza? ^Que serla

el Estado cubano sin las armas en manos del pueblo? No podria existir,

sencillamente" {Un grano de man, pags. 120-121).

3. El capitalismo, como modo de dominacion, o sea como sistema de

poder, es estructuralmente explotador (fuerza de trabajo), excluidor (de

contingentes humanos y de la Naturaleza), destructor y derrochador (del

ambiente), palriarcal (discriminador de las mujeres y de lo femenino),

adultocenirico (contra los jovenes y lo juvenil), ldolatnco (desplaza a Dios

por Idolos), racista (crea “razas” inferiores) y elnocentrico (determina

culturas “atrasadas”). Es, asimismo, abstractamente universalizante

(homogeneizante) y fragmentador.

4. El caracter desesperanzado del capitalismo se pone de manifiesto en su

obsesion de constituir el final de la Historia. No se trata tanto hoy de una

consumacion del orden humano (como lo imaginaron en periodos de

ascensoburgues Kant, Hegelo Comte), sinode la inexistencia de altemativas

para una sociedad que puede ser perversa y esteril pero que se declara, a la

vez, como la unica posible, es decir que esta en condiciones de destruir

todas las altemativas. La obsesion anticubana de los gobiemos nor-

teamericanos, desde 1959 a la fecha, es expresion de esta desesperanza y
rencor “culturales” en los que encuentraperfectoacomodo la ideologizacion

geopolltica.

condiciones de production, sentido y alcance la sensibi-

lidad capitalista es ciega. En este mismo movimiento,

fragmentador de lo que existe, el capitalismo es saturador

o totalitario, es decir busca una proyeccion y un caracter

mundiales. Lo altemativo (o revolucionario) respecto del

capitalismo se dice, entonces, al menos de dos maneras.

Como lo necesario y radicalmente distinto de su modo de

dominacion, para que los seres humanos y la Naturaleza

y la vida sean posibles, y como las practicas espedficas

mediante las que se disciemen y se enfrentan los pro-

blemas que el capitalismo gesta y consuma y para los que

carece de respuesta. Desde luego, ambos pianos de lo

altemativo estan articulados. Por ejemplo, la experiencia

historica revolucionaria cubana ha dado respuestas efec-

tivas a las situaciones de neocolonialismo derivadas de la

dominacion del capitalismo imperial —situaciones que

incluyen aspectos como la independencia y la dignidad

nacionales, la liquidation del racismo y de la exclusion

de contingentes humanos, la configuracion de un embrion

de horizonte de desarrollo altemativo sin destructividad,

la revalorizacidn de las necesidades de la poblacion (va-

lores de uso) como criterio de verdad y efectividad eco-

nomicos, la revitalization de una cultura nacional que

ofrece su palabra politica y humana a todos los pueblos

—

y estas respuestas han nutrido una espiritualidad de resis-

tencia y dignidad no solo nacionales sino que humanas
ante las practicas de avasallamiento particularizado y
homogeneizacion abstracta propios de la dominacion ca-

pitalista. Desde estos puntos de vista, en el final del siglo,

la existencia de un proceso revolucionario anticapitalista

debe ser valorado como un signo de la historica capacidad

humana para resistir a la dominacidn y como un esfuerzo,

que sin duda puede contener muchos errores, carencias e

insuficiencias, para contribuir a crear las condiciones de

un mundo necesariamente distinto.

La importancia de este ultimo aspecto puede ser

ilustrada, esquematicamente, con la modalidad de

existencia que el centra imperial dominante en el Caribe,

o sea EUA, ha ofrecido y cumplido recientemente a los

pueblos y gobiemos de su periferia latinoamericana.

Nicaragua, por ejemplo, fue bloqueada economica y
financieramente durante la decada del ochenta, agredida

y devastada mediante una guerra insurgente, y aislada

ideologicamente, con el proposito de impedir el avance

del “comunismo intemacional” en la region. En con-

diciones de dolor y desangramiento que parecian no tener

fin —debido a la combination de crueldad y potencia del

agresor y por su impunidad intemacional— , los ni-

caragiienses decidieron elegir un gobiemo que apaciguara

al centra imperial. Su claudication, sin embargo, no ha

bastado. Despues de poner geopoh'ticamente de rodillas a

un pueblo que aspiraba a su dignidad y a construir una
nation, EUA y sus aliados nativos prolongan la agresion

contra el pueblo de Nicaragua exigiendole la aplicacion

ortodoxa de un modelo economico neoliberal (priva-

tization, mercado y exportation) en el mismo movimiento

en que procuran eliminar de la memoria historica de los

nicaragiienses los dignos gestos de las diversas manifes-

taciones historicas del sandinismo. El resultado es una

antisociedad siempre al borde de la guerra y que devasta

desesperadamente, por hambre y desempleo, su pais. La
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situation de Panama, invadida en diciembre de 1989, para

“restaurar la democracia” y “capturar a Noriega”, muestra

que la violencia de la intervention solo sirvio para acentuar

la descomposicion politica y social de ese pals, tomar

mas ferrea su dependencia, aumentar el poder del nar-

cotrafico y ampliar el consumo inferno de droga, y para

tomar “imprescindible” la tutela norteamericana, directa

o indirecta, del Canal de Panama, y su presencia militar

en Isla Galeta, la base aerea Howard y el fuerte Sherman.

Desde un punto de vista mas global, una iniciativa como
la del presidente Bush (5), que propone nexos bilaterales

entre la economia norteamericana y las de los paises lati-

noamericanos sobre la base de una fluidificacidn del co-

mercio y del movimiento de capitales y que no toma en

consideration los desiguales caracteres de estas economias

—o, mejor, que los toma en consideration para reforzar

su desigualdad— , s61o puede profundizar las fragmenta-

ciones, desequilibrios y exclusiones que supone la pro-

duction y reproduction del capitalismo dependiente en el

subcontinente latinoamericano. Ni geopolitica, ni eco-

nomica, ni politicamente EUA ofrece a los pueblos lati-

noamericanos (6) un camino historico que los potencie en

sus esfuerzos por construirse como naciones articuladas,

independientes y dignas. Y estamos hablando de la “ofer-

ta” civilizatoria (7) que el centra imperial, normalmente

por medio del Banco Mundial y el FMI, ofrece a gobiemos

y sociedades que no han vivido un proceso de intensa

transformation revolutionary como el cubano, un pueblo

que, en la formulation de Martinez Heredia, es

...hijo de victorias populares armadas y del armamento

general del pueblo; de la expropiacion forzada generali-

zada y la perdida del respeto a la propiedad privada, sus

representantes y sus simbolos; de la creation y el desa-

rrollo de organizaciones revolucionarias muy partici-

pativas; de una inmensa movilidad social; de la pro-

motion de los individuos por los meritos y la exaltation

del trabajo y el estudio; de la legitimation sostenida del

nuevo liderazgo y de la elimination del sistema politico

previo y de sus ideologias (8).

5. En junio de 1 990, G. Bush propuso una Iniciativapara lasAmericas. Para

serelegible en esta iniciativa, un pais latinoamencano debe cumplir con los

siguientes requisitos: fortalecer la democracia y orientar las reformas

economicas hacia el mercado; crear un cLima favorable para la inversion;

inspirar confianza a los inversionistas y banqueros, y hacerse responsable

unico de su propiodesarrollo (Cf. I. Basombrio: Reflexiones politicossobre

la Iniciativa para las Americas).

6. Pueblos latinoamericanos es una categoria del discurso politico y no

equivale a “poblaciones latinoamericanas”. Designa tanto al pueblo social

(seclores que padecen asimetrias)como al pueblo politico (sectores que se

activan desde su raiz social para cancelar sus asimelrias) y sus ma-

nifestations politicas e inslituciones. No tienen cabida en el concepto los

gobiemos de minorfa antinacional y antipopular, sus fuerzas armadas, las

diversas fracciones obgarquico-burguesas y sus sectores tecnocraticos ni

las inslituciones economico-sociales, poh'ticas e ideologico-culturales que

resguardan sus privilegios y aseguran la domination.

7. Igualmente “civilizatonas”, pero enfatizando su aspecto represivo, son

la voluntad de mantener un duvalierismo sin Duvalier en Haiti, la

militarization de la lucha contra el narcotrafico y contra las migraciones

indeseables (razas inferiores), el chantaje de la deuda externa, el uso de los

derechos humanos para intervenir manosamente en las soberanias

nacionales, y la decision de secuestrar “legalmente” en nuestros paises a

cualquier persona requerida por los tribunales norteamericanos.

8. F. Martinez Heredia: Desconexion, reinsercion y socialismo en Cuba,

pag. 3.
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A esta sociedad y a este pueblo y a su direction

politica se le ofrece hoy, como su ‘salvacidn’, la posi-

bilidad de integrarse en una globalization fragmentadora

y excluyente—unipolar en lo estrategico-militar y norte-

centrico en lo politico-economico— que lleva al limite

todos los desequilibrios y dolores sociales de las so-

ciedades latinoamericanas (9).

Resumiendo: cuando se habla de Cuba en America
Latina, se habla de un proceso revolutionary. El pueblo

cubano es actor de un proceso exceptional y unico en

Amdrica Latina: una revolucidn popular triunfante que ha

resistido un asedio de mas de tres decadas. Cuba no es

politica ni social, ni culturalmente Argentina, ni Vene-

zuela, ni Chile, o Costa Rica, paises en los que los sec-

tores populares, desde la decada del 50 hasta hoy, han

sido sistematicamente frustrados y derrotados mediante

la manipulation, la cooptaciOn, la masacre y la frag-

mentation y en los que sus oligarquias politicas y eco-

nomicas desempeiian actualmente papeles cada vez mas
reactivos y subordinados en los modelos de ajuste y cre-

cimiento desnacionalizantes y antipopulares administrados

por las agencias financieras transnational. Por el

contrario, Cuba puede mostrar, en 1993, una direction

politica fuerte y legitimada, con una gran capacidad de

resonancia y movilizacion, una sociedad civil de consenso

mayoritario y participation organizada, sin excluidos,

direction politica y sociedad civil articuladas por un

proyecto de desarrollo socialista o altemativo de liberation

national. Esta es la Cuba, sin duda hoy en crisis economica

y geopolitica, que puede ser objeto de debate popular.

1.2. Sobre la significacion del proceso
revolucionario cubano

Como todos los sucesos historicos, el proceso revo-

lucionario cubano admite distintos criterios de lectura:

desde la logica del sistema imperial de domination (10)

9. El regimen revolucionario cubano enfrenta su crisis economica actual

mediante el consumo rationado (en lugar del aumento de precios), el

aumento de la distribution eslatal equitativa (enlugarde la distribution por

el mercado), la diminution de las actividades laborales sin dejar

abandonados a los trabajadores (en lugar del desempleo masivo), la

intangibilidad de los servicios gratuitos de education y salud (en lugar de

privatizarlos y someterlos a las fuerzas del mercado) y el fortaletimiento

de la seguridad social. Estas medidas se acompafian de exigencias de

austeridad en todos los niveles y la action judicial contra los infractores

(Cf. Martinez Heredia, op. cit., pag. 12). Para L. Suarez, Cuba intenta salir

de su crisis actual para retomar el camino del desarrollo autosostenido y
ambientalmente autosustentable, independiente, centrado en su poblacion

y autogobemado por la sociedad presente en la ideologia y la practica de

la revolution cubana (La "crisis cubana"
,
pag. 165).

10. Llamo “sistema imperial de domination” al conjunto articulado de

inslituciones economico-sociales, politicas e ideologico-culturales, y a los

actores sociales que las personifican, cuyo eje, tanto en los centres como

en la periferia, es la production y reproduccidn del mercado mundial

capilaiisia y de su antiespiritualidad o sensibilidad de exclusion y muerte.

Actores destacados en la periferia latinoamericana del sistema imperial de

dominacidn son las Fuerzas Armadas, la oligarquia economica y politica,

los medios masificadores de opinion, la mayor parte del alto clero, la

tecnocracia estatal y privada. El centre geopolitico y economico imperial

de la regi6n es EU A. Los procesos de liberacidn nacional se orientan contra

las estructuras, institutiones y actores que se benefician con el sistema

imperial de domination y aspiran a etemizarlo.
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o desde las practicas y movimientos de liberation en

America Latina, por ejemplo, o desde la estructuras so-

ciales o desde la cotidianidad de las situaciones sociales;

tambien, son posibles lecturas politicistas y economicistas

(reduccionistas) del proceso cubano (1 1), o una que intente

dar cuenta de la totalidad compleja que supone su trans-

curso. Algunas de estas lecturas se excluyen mutuamente

como incompatibles. Otras—la que se realiza, v.gr., desde

las practicas de liberation populares y que incluye las

estructuras y la cotidianidad sociales—,
pueden ser incluso

complementarias.

Lo que no esta en discusion, para ninguno de estos

criterios, es la importancia politica del proceso revo-

lucionario cubano para America Latina, para el Tercer y

Cuarto Mundos o Sur y para la politica mundial. Expo-

niendolo en el lenguaje de un profesor universitario

norteamericano:

La atencion de la politica norteamericana durante las

decadas de los 70 y 80 se focalizo en el aislamiento

economico y politico de la isla. En parte, la presidn del

gobiemo norteamericano se derivaba de un temor

generalizado respecto de que un eventual exito de la

experiencia cubana pudiera constituirse en una especie

de modelo de desarrollo (...) Pero en un piano mas
fundamental, la politica de Estados Unidos hacia Cuba
se orientaba por un fuerte contenido simbolico. Que la

revolucion lograriasobrevivircon el apoyo sovietico no

se ponia en duda. Lo que los Estados Unidos estaban

dispuestos a demostrar, de cualquier forma, era el alto

costo del socialismo en el continente americano. Se

trataba de una politica fundamentalmente represiva,

destinada a llevar al limite el costo del marxismo-

leninismo en el hemisferio occidental. Se proponia

servir como una lection objetiva a otros paises del

hemisferio. Cuba llegaria a ser un ejemplo del precio a

pagar por una revolucion... (12).

Desde el bando de la resistencia, F. Castro se ocupa
del mismo punto:

1 1. La mas en boga, en este momento, es la que mecanicamente intenta

hacer de las crisis economica y geopolitica que afectan, y dramaticamente,

al proceso revolucionario cubano, una crisis de totalidad, es decir politica,

ideologica y cultural. Este es el enfoque, por ejemplo, del aru'culo ya citado

de Kaufman, Cuba’s cloudyfuture , o del patetico, por lo sordido, reportaje

de Newsweek: “Los ultimos dias. La muerte en vida de la Cuba castrista”

(enero, 1 993). El periodista de este ultimo reportaje no puede entender que

los cubanos posean sentimientos nacionales y caracteriza a F. Castro como
“Macho-leninista”. Una muestra de su ‘periodismo’: “La Revolucion

Cubana fue una ilusion, una exhibicirin de escuelas, hospitales y festivales

de cine pagados porlos muliimillonarios subsidios sovidticos". En opinion

del autor, Cuba debe retomar a su realidad efectiva: la mendicidad, la

prostitucibn y la humillacion. Leyendolo, uno puede entender por qub

tantos cubanos estan dispuestos a defender heroicamente su proceso.

12. L. A. Perez Jr.: Cuba and the United States, pags. 257-58, traduction

nuestra. Mis adelante, agrega: “The North American refusal to accommo-
date itself to the Cuban revolution underscore the inadmissibility of

socialism in Latin America”. Se trata de una descnpcion del comportamiento

del centra del sistema imperial de dominacion y, al mismo tiempo, de una

sociedad que no admite altemalivas porque se considera con la capacidad

para deslruirlas a todas. Para una perspectiva menos ruin de entender el

significado del proceso revolucionario cubano, vease J. G. Tokatlian:

Cuba y Estados Unidos: un debate para la convivencia. Tambien, H.

Gallardo: Adores y procesos politicos latinoamericanos, sec. 2, cap. 1

.

... el hecho de la superv ivencia de la Revolucion Cubana,

hasta este momento, es ya de por si un acontecimiento

verdaderamente relevante.// Diria que el solo hecho de

nuestra decision de seguir adelante cuando se desplomo

el campo socialista y cuando hemos quedado como el

unico enemigo al que el imperialismo ataca con sana—
no es que seamos el unico pais socialista: Corea es un

pais socialista, no podemos olvidarlo; China es un pais

socialista, no podemos olvidarlo; Vietnam es un pais

socialista con un extraordinario merito; es decir, no

somos el unico pais socialista, pero si hoy el foco, el

centro de la agresividad, de las amenazas del impe-

rialismo y de las camparias del imperialismo somos

nosotros los cubanos, es la Revolucion Cubana, y contra

ella emplaza toda su bateria, la ataca con todos sus

recursos y tiene por objetivo destruirla-— el mero hecho

de que despues de desplomarse el campo socialista y de

desaparecer la URSS, Cuba haya decidido seguir ade-

lante, y enfrentar todos esos peligros y enfrentar ese

desafio, es un acontecimiento relevante en la histo-

ria (13).

Tanto para el especialista norteamericano como para

el principal dirigente politico del proceso revolucionario

cubano, la signification de Cuba, aun siendo doble (14),

se centra sobre su caracter simbolico: Cuba muestra que

la revolucion y la sociedad altemativa son posibles en

America Latina, y que sus pueblos pueden hacerlas. Es

en contra de este alcance simbdlico, o sea cultural, es

decir humano, que se levanta el estereotipo que publicita

una sociedad cubana revolucionaria imposible y siempre

al borde del colapso: se trata del ‘realismo’ y pragma-

tismo de una dominacion imperial que determina lo

imposible en relation con su propia capacidad para destruir

altemativas. Por eso, Castro insiste:

...no depende solo (...) de lo que hayamos hecho hasta

aqui, sino de lo que hagamos de aqui en adelante, de lo

que seamos capaces de resistir de aqui en adelante, de la

forma en que seamos capaces de defender la Revolucion,

de defender la independencia y soberam'a del pais y la

revolucion, y hasta donde estemos dispuestos a hacerlo.

Creo que eso es una parte todavia que esta por vivirse,

y que determinara la relevancia final que tenga todo esto

que estamos haciendo (15).

iY que es lo que ha hecho y esta haciendo la Revo-

lucion Cubana?

En primer lugar, ya hemos sefialado, ha alcanzado

un exito significativo en dos de los ambitos que configuran

un proceso revolucionario; la activation y organization

de fuerzas sociales revolucionarias, cuestidn imposible

sin el desarrollo de una sensibilidad, moralidad y hege-

monia (espiritualidad) revolucionarias, y la consumacion

13. T. Borge (entrevistador): Un grano de maiz, pags. 42-43.

1 4 . Es doble porque remite tanto al proceso historico especifico vivido por

el pueblo cubano como a su alcance cultural fundamental que lo hace

interlocutor politico de los pueblos y sociedades urgidos de transformaciones

radicales en sus condiciones de existencia. Si se elimina el segundo

aspecto, entonces se intenta “copiar” la experiencia cubana, como sucedio

en la decada del sesenta. Si se elimina el primer aspecto, se incurre en la

idealization y apologetica de un regimen que ha mostrado hasta hoy una

capacidad de autocrftica material elevada.

15. Borge, op. cit., pag. 43.
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de una estrategia armada de asalto revolucionario al poder.

El primer aspecto hizo posible, por ejemplo, la huelga

revolucionario de enero de 1959, mediante la que se selld

una respuesta independiente y radical del pueblo cubano

a la dictadura batistiana y a su representatividad imperial,

y sostiene, hoy, la practica de la doctrina de la guerra de

todo el pueblo con la que Cuba desea defender su in-

dependencia y seguir en condiciones de reorientar su

proyecto socialista. El segundo, mediante la constitution

del Ejercito Rebelde, configure tanto la destruction de la

columna vertebral del antiguo poder como la capacidad

de gestar un nuevo orden altemativo y popular. Ambos
aspectos, la movilizacion popular organizada, matriz del

regimen revolucionario, y su efectividad poh'tico-operativa,

exceden la singularidad de los sucesos cubanos y consti-

tuyen un hecho, o una interlocucion popular y cultural

latinoamericana. Desde luego, ambos indican que en las

sociedades latinoamericanas las revoluciones son posibles

y necesarias y que ellas pueden ser realizadas por sus

pueblos. Si se compara esta demostracion de vigor his-

torico con el desprecio que por estas mismas mayorias

sociales ostenta el discurso de la dominacion imperial,

central y periferico, que las considera “pueblos enfermos”,

“malas razas”, “sin voluntad ni alcance geopolitico”,

“culturas atrasadas”, o, en el mejor de los casos, “contin-

gentes electorales manipulables”, etc. (16), reparamos en

que el proceso revolucionario cubano se inscribe en otra

historia, la historia de los excluidos y de los explotados,

aquellos cuyo sacrificio y dolor constituyen la verdad

efectiva del sistema que los oprime. Sobre este punto

enfatiza la Segunda Declaracion de La Habana:

Ahora si, la historia tendra que contar con los pobres de

America, con los explotados y vilipendiados de America

Latina, quehan decidido empezar a escribir ellosmismos,

para siempre, su historia (17).

El diagnostico se concentra en el dolor social de los

explotados y excluidos, pero el proyecto se inscribe en la

capacidad de los pueblos y de los mas pobres para decir

ibasta! y escribir, con aciertos y errores, bajo condiciones

que no siempre determinan ni dominan, su historia. Con
el hecho de la Revolucion Cubana aparece, pues, positiva

y culturalmente para las mayorias latinoamericanas, la

posibilidad de otra historia, una historia hecha por ellos

mismos, para ellos mismos. Este tipo de interlocucion es

lo que hace del proceso revolucionario cubano un hecho

cultural popular latinoamericano, tercermundista y del

Sur, un hecho efectivamente civilizatorio, es decir que

expansiona politicamente la conciencia popular, se fija y

determina en su memoria y se proyecta hacia tareas

—dialogos o guerras— que buscan la configuration de

una humanidad plena para todos.

16. El fundador de la Costa Rica modema, J. Figueres, hablaba de los

costarricenses como un “pueblo domesticado”. En Chile, la Unidad

Popular, en los momentos de crisis politica que conducirian al golpe militar

de 1973,, limitaba al pueblo chileno a “ganar la batalla de la production”.

La reduction y menosprecio del valor humano y politico de los sectores

populares, tanto los de raiz economica como los de raiz social y cultural,

es un fenomeno que no se limita entre nosotros al discurso oligarquico.

17. F. Castro: II Declaracion de La Habana, pag. 485. Fue aprobada por

el pueblo cubano en 1962.

La proposition anterior, la expansion de una con-

ciencia popular en America Latina, que corresponde a

esfuerzos exitosos de los excluidos y explotados por

hacerse sujetos de su historia, puede ilustrarse comoda-
mente con la consideration de la violencia politica y de

su valoracion social antes y despues del impacto cultural

del proceso revolucionario cubano (18). Hasta el exito

del Ejercito Rebelde contra el ejercito batistiano, la

cuestion de la violencia oponia en America Latina a los

sectores armados instlrreccionales o golpistas contra la

acci6n armada legal o constitucional del Estado. La
legitimidad o ilegitimidad de la violencia armada se de-

rivaba, consecuentemente, de interpretaciones de una 6tica

natural. La violencia resultaba asi exclusivamente un

asunto etico-politico. La Revolucion Cubana, como hecho

cultural popular, amplio la conception de lo socialmente

violento. Desde la decada del sesenta se discute, incluso

en los ambitos eclesiales, sobre las estructuras de violencia

y de pecado (19). La economia puede hacer violencia, las

estratificaciones sociales pueden hacer violencia, la politica

puede hacer violencia —e inclusive el Estado ser siste-

mica, no sdlo situacionalmente, terrorista— , la cultura

puede hacer violencia. Los pobres, en el lenguaje de la

Teologia Latinoamericana de la Liberacion, son resultados

o signos personificados de estructuras e instituciones de

violencia. La violencia politica dejo de ser valorada

ideologica e ingenuamente como solo la lucha armada, el

fraude electoral o el asesinato de personalidades. Al

expandirse la notion de “practica politica” al conjunto de

las instituciones que oprimen a los seres humanos y que

facilitan la reproduction de esa opresion, la violencia

—armada y no armada, estructural o situacional, insti-

tucional e ilegal, represiva o de liberacion— pudo ser

discemida en relation con las tendencias que se movilizan

y enfrentan en el interior de una totalidad —la del capi-

talismo periferico, la del capitalismo a secas— que exige

ser transformada. La violencia del sistema fue cuestionada

ahora desde la contraviolencia y la resistencia populares.

La violencia revolucionaria, no necesariamente armada,

devino violencia historicamente liberadora. Su legitimidad

dejo de estar fundada en una etica natural y se ligo con

una etica de las necesidades historicas, sociales y perso-

nales, o de la interlocucion de estas necesidades con una

etica derivada de un cristianismo no ortodoxo. La espiri-

tualidad popular se libero asi de muchas carceles

ideologicas que lo frustraban y ha contribuido a liberar

del mismo modo, aunque mucho mas lentamente, al

conjunto de estas sociedades que consideramos nuestras.

La Revolucion Cubana tuvo este impacto cultural

popular latinoamericano, es decir de motivacion humana

para aquellos a quienes la humanidad les es sistematica-

mente negada o relegada, desde sus propias definiciones

y practicas por la soberania nacional, la justicia social y

el desarrollo nacional independiente, tareas para las que

18. En Acloresyprocesospotiticos latinoamericanos aparece desarrollado

el efecto del proceso revolucionario cubano en lo que solemos considerar

‘cultura de elites’ (Sociologia Critica, Teologia profesional de la Liberacion,

lileratura y artes plasticas) y, desde luego, su impacto politico. No resulta

posible, por razones de espacio, retomar aqui esas discusiones.

19. Por ejemplo, en la obra de Helder Camara o en los Documentos de

Medellin. La violencia pasa, asi, a relacionarse explicitamente con la

injusticia.
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convoco como su protagonista al pueblo cubano y que

tuvo su base material en una revolucion agraria que liquido

el latifundio y la dominacion neocolonial en el agro y
triplicd el numero de pequefios propietarios en el mismo
movimiento en que transformaba en propiedad estatal el

80% de la tierra cultivable y alteraba fundamentalmente

los procedimientos de regadfo, mecanizacion, fertilization,

humanization de las tareas y capacitacion de la fuerza

laboral, elevaba la calidad de la vida en el campo y lograba

una mejor articulacion del sector agropecuario con la

economfa nacional (20). Conquista del poder, dignidad

nacional, reforma agraria, protagonismo popular, exito en

la defensa de las conquistas revolucionarias y liderazgo

carismatico han resultado decisivos para la proyeccion

polftica y cultural del proceso revolucionario cubano en

la imaginacidn y sensibilidad popular latinoamericana.

Es esta misma sensibilidad la que distingue, sin

oponerlos pero asimismo sin confundirlos, entre el regimen

revolucionario historico cubano , con sus logros —en

organization popular, en liderazgo efectivo, en salud, en

diversification agraria, en deporte masivo y competitivo,

en education, en seguridad social, en participacion orga-

nizada, en la constitucion de una nacidn— y sus vacfos,

defectos y errores —su ingenua articulacion durante la

decada de los setenta a la division intemacional socialista

del trabajo, la adopcidn del marxismo-leninismo como
ideologi'a oficial, el insuficiente control del partido por

parte de la poblacion organizada, el burocratismo y el

sectarismo, el caracter policial-represivo de una parte de

la existencia polftica, la tardfa e insuficiente institutio-

nalization de la polftica revolucionaria—, y el hecho

cultural popular de la Revolucion Cubana, es decir su

interpelacion por la constitucion de un Nuevo Sujeto

Historico, regional, continental, mundial y efectivamente

humano. Es esta ultima la que suscita, sin restricciones,

admiracion y solidaridad.

En lo que se refiere a los errores y desviaciones co-

metidos y a las conflictividades no resueltas por el regimen

socio-polftico cubano (21), estos son valoradas por la

sensibilidad popular latinoamericana —que no resiente

sus efectos directamente— en relation con sus logros y

20. Cf. Martinez Heredia, op. cit., pag. 5.

21. En Cuba se realiza, desde 1985, una movilizacion masiva en pro de un

socialismo mas popular, mas revolucionario, mas cubano y mas de-

mocratico, al que se ha calificado de rectificacion. Dentro de los aspectos

fundamentals sujetos a rectificacion estan: las deformaciones ideologicas

y los intereses de grupos que lesionan el interes social; los metodos de

trabajo erroneos; la inefidencia en el trabajo; la copia de otras sociedades

sodalistas; el poco vigor de la democracia socialista y de la participacion

masiva de la poblacion en el proceso de produccion social. En cuanto a las

dificullades actuates, derivadas de la agresion norteamericana, la crisis de

mercados, el colapso del area sociaEsta europea y sovietica y deficiencias

intemas, ellas pueden signarse en la cafda de la produccion social global

durante 1991 enun 25%,caidaquesemantieney profundizaen 1992, con

sus corolarios en la existencia diaria (alimentation, transporte, energia

electrica y entretenimientos han reducido dramaticamente sus ofertas y se

ha incrementado el mercado negro) y en la actividad economica y comercial.

En la crisis, Cuba intenta no solo sobrevivir sino readecuarse a las nuevas

condiciones, crecery vigorizar el proyecto sociaEsta. Sin embargo, algunas

de sus iniciaEvas, como el incremento del turismo (que aporto 400

miUones de ddlares en 1991), han tenido como efecto crear un ambito

“dolarizado” de los tntercambios que Uende a erosionar la confianza en la

economia socialista (Martinez Heredia, op. cit., pag. 16).

con el obsesivo bloqueo y la agresion norteamericanos, a

los que se suman hoy los colapsos de los pafses de Europa

del Este y de la ex-URSS, y haciendo suya, asimismo, la

comprensidn de que el socialismo en condiciones de

carencia —o sea, aislado en un pafs que ha sido explo-

tado, pauperizado y desequilibrado, cuya economfa posee

lfmites ffsicos y estructurales especfficos, y que se propo-

ne el socialismo en el marco geopolftico de la Guerra

Frfa (22)— es, forzosamente “muchos intentos”, es decir

crecer constantemente en resistencia y esfuerzo , e ine-

vitables errores
,
propios o inducidos, y deficiencias co-

rregibles solo, como indicaba Guevara y espera conse-

guirlo hoy el proceso de rectificacion, mediante la estrecha

articulacion constructiva entre los distintos sectores del

pueblo, que es el actor fundamental de la revolucion, y su

dirigencia polftica.

Resumiendo: el proceso revolucionario cubano, en la

perspectiva de una sensibilidad popular liberadora, puede

ser percibido y valorado como la experiencia historica

particular de un pueblo que ha buscado y busca crear y
consolidar las condiciones de su liberacion nacional y
desarrollo en los marcos de la justicia social y de la parti-

cipacion organizada, y como un hecho cultural popular

latinoamericano, del Sur y con proyeccion universal

(humanista). Ambas dimensiones no son mutuamente
excluyentes, pero no son tampoco reductibles la una a la

otra. Como proceso historico particular, y como regimen

politico-social, la experiencia cubana tiene los caracteres

inevitables de un socialismo carencial que resulta, sin

embargo, de una revolucion popular y nacional pero que,

tambien, intenta desarrollarse en un espacio geopolftico

intensa y criminalmente negativo. Como hecho cultural

popular latinoamericano, el proceso revolucionario cubano

es interlocutor privilegiado, no receta, de una espiritualidad

de resistencia y vida que ha sostenido la esperanza y la

utopia de los pobres, de los excluidos, de los explotados

y de los discriminados, sin poder o sojuzgados, durante

mas de 500 afios en las sociedades latinoamericanas. Esta

significacidn cultural no podra ser borrada de la memoria
de los pueblos. Pervivira en ellos como han sobrevivido

Toussaint L’Ouverture, Manuel Rodriguez, Jose Marti,

Zapata, Sandino, Farabundo Marti, Camilo Torres y
Guevara. Que existen para nuestros pueblos no por sus

meros rasgos humanos sino porque encamaron con su fe,

su talento y su compromiso la voluntad y los suefios de

liberacion de millones.

2. Algunos estereotipos sobre
la situacion actual del proceso
popular cubano

Considero aquf algunos de los estereotipos (23) mds
difundidos acerca de la situacion cubana actual y de su

desarrollo mas inmediato.

22 . Sobre la categoria de "socialismo carencial”, vease H. Gallardo: Crisis

del socialismo historico, discusion 3, apartado 3.

23. Llamo “estereoupos” a enunciados o relatos simplificados y falsos,

socialmente difundidos por la sensibilidad e insutuciones de la dominacion
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2.1. El regimen cubano se derrumbard
igual que Rumania o los pat'ses del Este

Europeo o la ex-URSS porque es socialista

Este estereotipo puede descansar en una Filosofia de

la Historia en la que la idea socialista y el socialismo en

general toman la forma de una inevitable derrota frente al

capitalismo. La logica de la Historia indicaria el triunfo

del capitalismo (superior) frente a un socialismo inviable

o antinatural (inferior). El regimen y el proyecto socialistas

cubano estarian, asi, condenados por la logica de la

Historia, una especie de logica de hierro. Esta argumen-

tacion basica se encuentra, por ejemplo, en The End of

History?, de F. Fukuyama.

Una mayor materializacion del mismo estereotipo se

pone de manifiesto en el discurso que senala que la com-
binacion de las nuevas dinamicas mcrcantiles, el colapso

geopolitico de la ex-URSS y la oposicion interna de-

terioraran y llevaran a su fin al “totalitarismo” cubano.

Cuba, fosilizada en la historia, sera arrasada por la

“Revolucion de la Libertad” que recorre el mundo. Los

discursos mas pintorescos sefialan a un F. Castro senil y

obcecado que “se habria quedado en la Sierra Maestra”.

En todo caso, las leyes del mercado y el comercio mundial

capitalista serian hoy las leyes forzosas de la historia.

Este discurso posee una fuerte mediacion neoliberal.

En sus versiones mas vulgares, el estereotipo indica

que “puesto que el ‘socialismo real’ cayo, Cuba caera”,

o que “el regimen cubano no podra sobrevivir sin la ayuda

sovietica” o, todavia, que “el regimen cubano es pura

patologia” (24).

Es posible realizar algunas indicaciones sobre este

estereotipo. En primer lugar, las sociedades del socialismo

historico —Hungri'a, Polonia, China, URSS, Cuba, por

ejemplo— gestan su socialismo de distintas maneras y

esto hace que la expresion “socialismo” con que se cubre

indiferenciadamente a todas ellas y a sus practicas sea

una unica pero enganosa clave para una realidad historica

compleja. El socialismo cubano tiene sus rafces en una

revolucion popular por la liberacion nacional y la justicia

social y en contra de una renovacion o modemizacion de

la hegemonia capitalista neocolonial. Las banderas

nacionales de la Revolucion Cubana se ligan con la tem-

prana disposicion norteamericana a considerar a la isla

e incorporados el sentido comun mediante su reiteration mecanica y el

status de algunos de sus emisores (politicos, academicos, medios

masificadores). El estereotipo gesta, condensa y sanciona una creencia

acerca de un hecho o fenomeno social. Para ello lo deshistoriza y lo enuncia

mediante contenidos con fuerte carga emocional que suelen decir mas de

la identidad social tmaginaria que se auloalribuye el productor o portador

del estereotipo que del hecho que sesga. “Indio flojo”, “mujer frivola”,

“joven irresponsable”, “extremismo comunista”, "politico ladron”,

“democracias latinoamericanas”, constituyen diversos tipos de estereotipos

en las sociedades latinoamericanas. Los estereotipos cumplen funciones

ideologicas.

24.

En este nivel se ubican los trabajos de Kaufman y Newsweek que

mencionamos antes. En Costa Rica, el mas nolorio propalador de estas

versiones del estereotipo es C. A. Montaner, un publicista de origen

cubano impuesto como intelectual por el principal medio de masificacion

escrito del pals. Aunque es un “moderado”, porque no se inclina por la

invasion masiva de Cuba, su diagnostico pasa por la “locura historica y

personal de Castro” y su proyecto se inscribe, sin mucha originalidad, en

la ortodoxia neoliberal.
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como un territorio naturalmente suyo y apropiable, (25),

y condensan sentimientos historicos, no ideologizaciones

recientes. Esta realidad hace de la legitimation nacional

del socialismo cubano, frente y contra el expansionismo

norteamericano, una determination fundamental que im-

pide su identificacidn con las situaciones que llevaron al

colapso al socialismo impuesto imperialmente por la URSS
en las sociedades de Europa del Este. Dicho sintetica-

mente, en estas ultimas el retrotraimiento geopolitico de

la Union Sovietica facilito y potencio a las fuerzas politicas

nacionales y de oposicion intemas. Estas fuerzas crearon

situaciones de crisis revolucionarias y destruyeron o des-

plazaron a los regimenes socialistas. En el caso cubano,

el retrotraimiento geopolitico de la URSS no libera fuerzas

nacionales intemas contra la direction politica, porque

ella condensa y representa legitimamente a estas fuerzas

nacionales en el mismo movimiento en que encabeza el

proyecto socialista.

De aqui no se sigue, por supuesto, que el r6gimen

revolucionario cubano no pueda colapsarse o desnatura-

lizarse, pero las razones politicas para ese colapso o des-

naturalizacion no seran identicas a las que condujeron a

la ejecucion de Ceasescu, al derrumbe del Muro de Berlin

o a la desagregacion de la URSS, esta ultima un caso de

socialismo carencial imperial pero dotado con artefactos

nucleares, lo que tambien supone una clara diferencia

con Cuba.

El estereotipo, ademas, intenta hacer funcionar como
explicaciones dos mecanicidades deshistorizadas: de crisis

efectivas en los pianos economico-social y geopolitico,

intenta seguir mecanicamente para la situacion cubana

una crisis de legitimidad politica. Se da aqui una sim-

plificacion ingenua. Entre otros elementos, una crisis de

legitimidad politica se expresa en relacion con opositores

y enemigos. Y en el caso cubano estos opositores y ene-

migos —el imperialismo norteamericano y sus aliados

—

poseen un grado alu'simo e historico de deslegitimacion.

El capitalismo imperial —ya bajo su forma clasica, ya

como neoliberalismo— no es altemativa politica en Cuba.

La segunda inercialidad descansa en el criterio que expuso

en 1823 J. Quincy Adams y que reitera el articulo de S.

Kaufman: Cuba no es capaz de autosostenerse y su exis-

tence depende de los aportes extemos. Asi, en la situacion

actual, desprendida de la “ayuda” sovietica su unico

horizonte es el colapso. Si el argumento fuera correcto,

Cuba —cuyo comercio con la URSS se acercaba al 80%
de sus intercambios intemacionales— debio desplomarse

en 1990 o 1991, anos en los que, por ejemplo, la URSS
fue incapaz de suministrar a Cuba el petroleo compro-

metido (26). Los hechos muestran, sin embargo, que Cuba

25. En 1823, John Quincy Adams, quien poco despues seria presidente

norteamericano, declare: “Existen leyes en la politica tan inexorables

como la de la gravitation universal. Y si una manzana, desprendida de la

rama de su arbol por una tempestad, no tiene mas remedio que caer, Cuba,

desconectada de su antinatural relacion con Espana, e incapaz de

autosustentarse.unicamente puede gravitarhatia la Uni6n America (EUA)

la que, por ley natural, no puede desalojarlade su seno”(referido por Perez,

op. cit., pag. 38).

26. Se comprometieron, para esos ahos, 23,3 millones de loneladas. Se

redujeron a 18,6 millones y la URSS insistio en cobrarlas a precios de

mercado y no dentro de los terminos del intercambio socialista.
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lucha hoy no solo por sobrevivir, sino que por viabilizar

su reinsercion progresiva en el comercio intemacional de

modo que la recepcidn de capitales de capitales y la reno-

vation tecnologica permitan la continuidad de su proyecto

socialista. No estamos afirmando aqui, tampoco, que el

esfuerzo cubano tendra exito, sino seflalando que la imagen

estereotipada de que su suerte economica dependia

absolutamente de la URSS fue siempre inadecuada y este

tiempo de crisis permite corroborar que era falsa.

El estereotipo desplaza y esconde, ademas, otra

realidad. Si fuese correcto indicar que Cuba no puede

sobrevivir sin ayuda y que la URSS ya no puede ni quiere

procurarsela, i,se sigue de esto que un cambio de regimen

o de liderazgo precipitara esta “ayuda” imprescindible?

En el hemisferio occidental se vive tambien una crisis

encabezada por la economia, la sociedad y la cultura nor-

teamericanas. No es unicamente Cuba o el socialismo los

que enfrentan hoy crisis economico-sociales. La decada

del ochenta fue considerada para las economias latinoa-

mericanas, a la vez, como una decada “perdida” y como
la de un “doloroso aprendizaje”. Esta ultima expresion

hace referenda a que estas sociedades ya no pueden es-

perar “ayudas”, sino solo tratos comerciales (27). El

“aprendizaje doloroso” es acerca de que ya no existe

—^habrd existido alguna vez?— solidaridad en las

relaciones internacionales. Solo tratos justos. O sea,

determinados por los mercados y las ventajas reciprocas.

De modo, pues, que aunque Cuba abandonara su proyecto

socialista, de ello no se seguiria que pudiese obtener la

ayuda que necesita. Nicaragua se puso de rodillas y

Panama fue puesta de rodillas y de ello no se ha seguido

ninguna “ayuda” para sus crisis. Resulta asi enteramente

comprensible que el pueblo cubano y su direction politica

intenten continuar en el rumbo empefiado durante las tres

ultimas decadas: en ellas, pese a los errores y deficiencias,

Cuba ha materializado un poder fuerte y movilizador, o

sea un respaldo social activo, que le permiten negociar su

reacomodacion en el flujo del comercio mundial con

ventajas respecto de sociedades desagregadas, fragmen-

tadas y enfrentadas intemamente como Venezuela, Co-
lombia, Peru, o Chile. De modo que cuando el estereotipo

omite las caracteristicas de la crisis que viven las

sociedades latinoamericanas y desde esta omision solicita

a Cuba que se transforme para ser como Peru, por ejemplo,

esta pidiendo, para usar un lenguaje neoliberal, que el

regimen revolucionario y el pueblo cubano cedan, por

nada, algunas de sus “ventajas comparativas”. Si se levanta

la agresion norteamericana contra Cuba, este pais se en-

cuentra en mejores condiciones que las demas sociedades

latinoamericanas para ser interlocutor de las nuevas

dinamicas comerciales. Y esta situacion se la debe a su

regimen social, no a alguna dotacidn genetica magica o
a algun mistico caracter cultural.

La observacion anterior remite al hecho de que Cuba
—pese a retrasos y obsolescencias tecnologicas— podrfa

ser competitiva en un mundo controlado por la glo-

27. Un funcionario intemacional expresa graficamente esta situacion: “...

no es realista considerar que las autoridades del gobiemo noneamericano

se inclinaran en favor de ofrecer algo a cambio de nada” (Basombrio, op.

cit., pag. 85).

balizacion capitalista norte-centrica. Su impedimento para

demostrarlo se deriva basicamente de la geopolitica nor-

teamericana. Pero el suceso cubano no radica en su poten-

cialidad para enfrentar los nuevos desafios—por ejemplo,

mediante sus adelantos en biotecnolcgia y produccion de

equipos medicos de tecnologia avanzada— , sino en la

posibilidad que ofrece de enfrentarlos mediante practicas

alternatives, es decir socialistas y que, por ello, no se

supeditan al ciego dominio de los valores de cambio y
poseen, en cambio, como referencia, los valores de uso,

las necesidades humanas y la necesidad de evitar la

destruccion ambiental. De modo que cuando las diversas

formulaciones acerca del derrumbe de la Cuba socialista

se solazan en su estereotipo estan hablando, en realidad,

de la destruccion de una posible experiencia altemativa a

la que Occidente, mas bien, y en particular sus centros,

debia prestar atencion y estimular y proteger. Y es que un

Mundo Destructive, Derrochador y Desesperanzado, como
es el que salvajemente construyen los paises centrales del

capitalismo, necesita de practicas altemativas en las que

pueda constatar su propia esterilidad y demencia. De modo
que este gozoso estereotipo manifiesta, mas bien, una

ciega voluntad suicida.

2.2. Es legttimo agredir e intentar la

destruccion de la experiencia socialista

cubana porque se trata de un regimen

en el que se violan los derechos humanos

Desde luego, la formulacidn del estereotipo suele ser

mas liana: Cuba tiene un gobiemo que viola los derechos

humanos (apalea a los disidentes, por ejemplo, o los

encarcela y tortura) y una economia que empobrece a su

poblacion. De aqui, que tenga que ser rescatada de su

sistema politico-cultural totalitario y de su economia ba-

sada en el plan. Como los cubanos no pueden rescatarse

a si mismos (ya porque no se sienten cautivos, ya porque

la represion no les permite expresarse ni organizarse), su

liberacion tiene que ser activada desde el exterior. El

gobiemo de EUA tiene el deber moral de salvar al pueblo

cubano, deber moral que coincide con su capacidad

material. Por consiguiente, EUA no agrede a Cuba. Es el

gobiemo cubano el agresor de su propio pueblo y de la

humanidad. Bloquear a Cuba, invadir sus frecuencias de

radio y television, enviar agentes saboteadores y asesinos

a crear situaciones de caos, financiar la disidencia y la

oposicidn, levantar una masiva propaganda mentirosa e,

incluso, invadir Cuba, son todas acciones que se realizan

en defensa de los derechos de la Humanidad.

Hasta aqui hemos desplegado la version mds brutal

del estereotipo. Pero posee prolongaciones mas finas. Entre

ellas, las de quienes, sin la capacidad material para agredir,

“sugieren” o “recomiendan” transformaciones politicas

—pluralismo partidario y flexibilidad ideologica, por

ejemplo— que, en las condiciones geopoliticas que sufre

Cuba, inevitablemente conducirian a una agudizacion de

sus tensiones intemas y, probablemente, a su colapso. No
falta el C. Menem, el C. A. P6rez o el F. Gonz&lez, un dia

si y otro tambien, que abunde en declaraciones y suge-

rencias sobre lo que debe hacerse en derechos humanos

y democracia en Cuba.
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Estamos ante un estereotipo de impacto masivo,

especialmente entre las capas medias urbanas lati-

noamericanas, para las cuales el topico de los derechos

humanos resulta particularmente atractivo y sensitivo. En
general, estos grupos asocian los derechos humanos con

libertades personales (de transito, de expresion, de aso-

ciacion), con la vigencia del imperio de la ley y con la

ausencia, por consiguiente, de practicas arbitrarias desde

el poder (los sistemas mas exitosos de poder prerrogativo

y arbitrario serfan, por ejemplo, el tonton macoute haitiano

y el regimen de Seguridad Nacional chileno), la tortura,

las desapariciones forzadas, la censura en los medios

masificadores o contra las opiniones personales, el impe-

dimento de la libertad de culto, etc.

Se trata, tambien, de una posicidn intuitivamente

politicista o ciudadana respecto de los derechos humanos.

Tecnicamente, incluso, no se esta hablando de derechos

humanos, sino que de derechos ciudadanos. Ahora, un

ciudadano no es identico a un ser humano. Un ciudadano

es alguien que se acoge al imperio de la ley, un inter-

locutor, por decirlo asf, de una Constitucion. En el transito

desde ser humano a ciudadano (es decir al derecho a

acogerse a una Constitucion) muchos derechos humanos
pueden esfumarse, invertirse o limitarse. Por ejemplo, una

Constitucion o cuerpo juridico puede sancionar el derecho

a la vida, en general, y sancionar, asimismo, la libertad

de explotacion de la fuerza de trabajo mediante la afir-

macion de la necesidad de la propiedad capitalista. El

ciudadano acogido a este cuerpo legal tiene derecho no a

la vida, sino a un determinado sentido de la existencia: al

derivado de la logica de la acumulacion capitalista, ya

bajo la forma de empresario ya como trabajador asalariado.

‘Normalmente’, no se considera aqui que se hayan violado

sus derechos humanos, sino que solo se les ha regulado

‘naturalmente’ para que sean socialmente viables y

constructivos. De hecho, muchas ideologfas practicas

consideraran esta imposicion de un sentido de la existencia

como una “victoria” del ciudadano (metamorfoseado en

el hombre) sobre los poderes del colectivo (meta-

morfoseado en el Estado) (28).

De lo indicado se desprende que el concepto de

“derechos humanos”, lejos de constituirse mediante una

intuicion inmediata o de ser transparente, es complejo y

exige una discusion. Su complejidad se deriva no solo del

hecho de que existen distintos tipos de derechos humanos
(civiles, politicos y sociales; hoy se habla tambien de

derechos ambientales) que pueden entrar en conflicto

incluso en su condicion de declaraciones generales, sino

del que de su practica pueda seguirse su violacion. Ilus-

tremos esta situacion. Dos derechos politicos reconocidos

son la libertad de asociacidn en los partidos y los derechos

28. Se trata de un proceso complejo mediante el cual, primero, se determina

una naturaleza humana pre-social y posesivamente capitalista. Se imagina,

a continuation, un orden juridico artificial (contrato) que debe satisfacer

a esta naturaleza humana. Se escinde asi a la sociedad entre un ambito

privado o particular, natural, y un ambito publico que sirve (instrumento)

a esta naturaleza. Los “derechos humanos” y la economia capitalista,

propios de la esfera privada y natural resultan, asi, inviolables. Una versidn

mas sofisticada, hace de la esfera publica (Estado) la consumacion (esencia)

de lo privado. Ir contra la logica capitalista resulta, en ambos casos, no solo

ilegal, sino que inmoral. En la segunda versidn se supone que, es, ademas,

imposible.

electorales. De ellos se sigue una participacidn de los

ciudadanos en la determinacidn del caracter (gestacion,

sentido) de la vida politica. Pero, salta a la vista que esta

participacion efectiva es imposible en las actuates so-

ciedades masivas si no se condensa un gran poder privado/

publico, es decir si no se puede movilizar con fines orga-

nizativos y electorales una gran riqueza (29). El derecho

humano de participar en la vida politica se liga asi indi-

solublemente con el caracter (gestacion, sentido, distri-

bucion) de la production y apropiacion de la riqueza social

y con la imposibilidad que en muchas sociedades tienen

los trabajadores de ser sujetos del proceso economico. La
imposibilidad de ser sujetos plenos de la economia tiene

como efecto el deterioro estructural de su capacidad para

ser ciudadanos plenos o sujetos politicos. Se trata, como
se advierte, de una espiral viciosa: en la medida en que

se es menos sujeto economico, se toma uno tambien mas
enajenado en los pianos cultural, politico e intimo. Pese

a esto, no suele hablarse aqui de violaciones a los de-

rechos humanos, aunque el sujeto resulte estructuralmen-

te agredido incluso en su existencia l'ntima.

Para poder discutir de mejor manera la situacion

cubana en relacion con los derechos humanos, convendra

establecer algunas precisiones. En primer lugar, no existen

derechos humanos anteriores o por fuera de las sociedades

humanas historicas. Los derechos humanos son historica

y socialmente producidos y esto quiere decir que remiten

al conjunto o totalidad o estructuracion de la sociedad

que los produce y, ademas, que deben ser juzgados no

por los cuerpos juridicos que los declaran y sancionan,

sino por las necesidades humanas que constituyen su fun-

damento. Hablamos primariamente de derechos humanos
en relacion con las necesidades de los seres humanos,

producidos todos, necesidades, derechos y seres humanos,

en sociedades historicas. De esta consideration elemen-

tal, se siguen las siguientes observaciones: la cuestion de

la violacion de los derechos humanos puede ser discutida

desde un criterio estructural : se trataria de sociedades cuyo

regimen de existencia posibilita derechos cuya mate-

rial izacion destruye o niega o pervierte, o desde un criterio

situacional : un regimen politico (direction politica) o

Estado bloquea, anula o impide derechos historicos o

arbitrariamente (caprichosamente) o politicamente, es decir

por razones de seguridad y en relacion con su propia

legalidad. El estereotipo sobre la situacion de los derechos

humanos en Cuba identifica y confunde ambos pianos

desde una ideologia pre-social y antihistorica de los

derechos humanos. Por ello, el estereotipo puede transitar

desde la denuncia de la ausencia del derecho a formar

partidos de oposicion en Cuba —un asunto situacional,

explicable por la historia del proceso revolucionario

cubano, la obsesion conspirativa de Estados Unidos, el

caracter de la participacion de la poblacion en la configu-

29. La reciente pugna electoral entre Clinton, Bush y Perot es un ejemplo

de esta situacion. Pero mas importante es recordar que cada ciudadano

norteamericano es impotente frente al poder material (economico y de

guerra) de sus aparatos armados, no sujetos a election. En la democracia

latinoamericana “ejemplar”, Costa Rica, es imposible ser candidato elec-

toral efectivo sin contar con recursos millonarios. Sin embargo esta

realidad patente no se considera una violacion ni de los derechos humanos

ni de los derechos ciudadanos.
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racion del poder social cubano e, incluso, el carisma de

su principal conductor— a la descalificacion de todo su

regimen de existencia como si el fuese culturalmente per-

verso, es decir estructuralmente antihumano. Ahora, el

grueso de las acusaciones contra el proceso revoluciona-

rio cubano en el campo de los derechos humanos se rela-

cionan con el enfoque politicista: no se admite el plura-

lismo partidario (se entiende, una oposicion legal a la

revolucion), se persigue, enjuicia, castiga y tortura a los

disidentes y opositores, no se acepta la libertad de con-

ciencia, etc. En mucho menor medida se argumenta que

el regimen priva a la poblacion de ser opulenta y que la

somete a la pobreza. Ya hemos advertido que expresiones

como “ser rico” u “opulento” no son necesariamente

identicas con ser sujetos plenos y que rico puede ser

asociado, sin problemas, con destructive, derrochador y
desesperanzado. La sociedad cubana, que es una sociedad

de alta participacion, podria rechazar, en el ejercicio de

su derecho a la autodeterminacion y sin violar ningun

derecho natural, ese tipo de “riqueza”, y tambien los

medios que conducen a ella.

En lo que remite a las violaciones que he considerado

‘politicistas’, y que en la situacion cubana deben estimarse

circunstanciales, inclusive el mas reciente informe de las

Naciones Unidas sefiala que estas situaciones no pueden

desvincularse del estado de agresion que soporta Cuba:

...el relator especial cree necesario senalar que todo

analisis concemiente a la situacion y el respeto de los

derechos del hombre en Cuba debe tener en cuenta el

hecho de que el gobierno cubano esta rodeado—desde

hace largo tiempo— de un clima internacional hostil a

su polltica, e incluso en algunos casos a su misma
existencia.// Los cambios que se produjeron en los

parses europeos hasta entonces socialistas asi como en

la polltica de numerosos paises del Tercer Mundo, no

parecen hasta aquf, haber tenido una incidencia en la

polltica interna cubana.// Por el contrario, el agotamiento

de los flujos de ayuda exteriores y el hecho de que Cuba
haya practicamente dejado de recibir toda ayuda de

partede los organismos multilaterales de financiamiento

y de asistencia tecnica, no le han permitido al gobierno

disponer de un margen de maniobra mas amplio en esta

esfera (30).

Estas violaciones, pues, tienen como marco una

conspiracion y una agresion geopoliticas y poh'ticas y no
constituyen acciones que se deriven necesariamente del

sistema cubano. Todavfa una cuestion: cuando se

menciona la inexistencia de oposicion en Cuba, la de-

nuncia y peticidn remite a la aceptacidn legal de una

oposicion antirrevolucionaria. Esta oposicion no estaria

cuestionando el ejercicio del poder (el gobierno, sus

iniciativas, sus prioridades, sus ritmos, etc.), sino el

cardcter del poder (su gestacion, composition y sentido

en la totalidad social). La existencia de una oposicion

30. Carl -Johan Grot, relator especial de las Naciones Unidas, citado por£7

Dia Latinoamericano
,
8-3-93. Los entasis son nuestros. Desde luego,

distinguimos entre el dolor humano que sufren quienes ven sus derechos

violados y el dolor humano de quienes aprecian a estas personas, cuyos

sentimientos y sufrimientos no son reversibles, y la explication polltica de

las transgresiones. Ninguna explication justifica las violaciones ni disipa

el dolor en cuanto estos se ven y viven desde las vfetimas.

legal que cuestione el caracter del poder social no cons-

tituye una pretension legi'tima para ninguna sociedad co-

nocida, incluyendo a EUA, Japon, Suiza o la actual Rusia

en transition (31). Que se le exija esta desmesura a Cuba
no tiene que ver con los derechos humanos, sino con la

decision soberbia de considerar inadmisible la realidad

de su proceso altemativo o revolucionario.

Una segunda observacion se relaciona con la

consideracidn integral de los derechos humanos historicos.

Esta es una cuestion material y social, o sea una practica,

no un asunto que pueda resolverse mediante una formu-

lation juridica, aunque la practica admita conceptuaciones

y formulaciones juridicas. En el caso cubano, la practica

de observacion de los derechos humanos tiene como refe-

renda las necesidades de la poblacion y, dentro de ellas,

el derecho a la vida social materializada en el acceso al

trabajo remunerado dignamente, y el acceso igualitario a

la educacion y a la salud. Desde estos criterios, que se

consideran elementales, se valora la practica de la

participacion organizada de la poblacion en las esferas de

la produccidn y reproduction sociales. No es de extrafiar

que cuando en Cuba se habla de derechos humanos se

comience por sefialar que en el pat's no se encuentra ningun

nifio mendigo, ningun nifio analfabeto o sin asistencia

medica, ningun nifio prostituido, que la mortalidad infantil

se ha reducido a 10,7 por mil, y que se agregue que la

esperanza de vida de la poblacion es de mas de 75 afios,

y que en Cuba todos tienen igualdad de oportunidades,

un empleo digno y seguridad social. Esta manera de

ingresar al tema de los derechos humanos es distinto y
altemativo del criterio fragmentario y politicista de las

sociedades capitalistas, tanto del centro como de la

periferia. En estas, la existencia de nifios limosneros,

enfermos sin asistencia, analfabetos, prostituidos, comer-

cializados entera o parcialmente (por sus organos), de

nifios muertos prematuramente, de seres humanos sin tra-

bajo y sin esperanza, de discriminados y excluidos, no

constituyen signos de que en esas sociedades se violen

estructural o situacionalmente los derechos humanos, sino

solo disfunciones, manchas aisladas (aunque a veces ma-
yoritarias) en una sociedad estable. El capitalismo se niega

a reconocer que en el movimiento en que produce auto-

moviles, acero y videocaseteras, produce, asimismo,

miserias, pobrezas y alienaciones. Como no tiene ojos

para esta realidad, ya secular, concentra su imaginario en

el ambito politico- ideologico. Aquf sf no existen, por

definition, ni nifios enfermos, ni excluidos, ni discri-

minados, ni cesantes, ni miserias. Solo existen ciudadanos

con entera libertad para opinar, movilizarse, organizarse,

sufragar y tener iniciativas economicas dentro del marco
capitalista. Desde esta perspectiva fragmentaria, la practica

de los derechos humanos tiende a reducirse a las libertades

individuales, y la sociedad y el Estado pueden aparecer

como amenazas para estas libertades. Se trata, por consi-

3 1 . En este ultimo pais, la disputa se remite, precisamente, a que la fraction

yeltsinista quiere dejar fuera de la ley a los “comunistas" y estos aspiran

tacticamente a dejar sin valor legal al proyecto de Yeltsin. La situacion es

peculiar porque el pais debe viviruna revolucion sinfuerza de masas lo que

toma particularmente debiles a las camarillas que se enfrentan por la

direction del proceso.
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guiente, no solo de una reduccion politicista sino tambi6n

de un desplazamiento del sentido de lo societal y del

Estado historicos como matrices necesarias de cualquier

derecho humano. No oponemos aqui' maniqueamente, por

lo tanto, una concepcion buena de los derechos humanos
que llamamos integral —y que priorizaria los derechos

humanos sociales (trabajo, estudio, asistencia, salud,

dignidad) relegando las libertades y derechos politicos

—

, contra una concepcion mala,fragmentaria y politicista,

que olvidaria las necesidades humanas corporeas mediante

la afirmacion imaginaria de un ciudadano/individuo abs-

tracto, sino que sefialamos que una perspectiva efec-

tivamente polftica, no politicista, de los derechos humanos
no puede dejar de ser interlocutora de su sociedad ni del

Estado. Un derecho humano es siempre un interlocutor

historico-social, nunca un atributo de un individuo natural

mediante el cual este limita exteriormente con otros indi-

viduos y se enfrenta a lo societal y al Estado. La prueba

de este ultimo punto es escolar: tales individuos humanos
naturales no existen. Para una concepcion como la cubana

respecto de los derechos humanos politicos, ellos suponen

la capacidad de la poblacion organizada para ser in-

terlocutor riguroso y critico de la sociedad y del Estado

que, a su vez, posibilitan esa capacidad mediante sus

determinaciones de la propiedad y la educacion, por

ejemplo, y la exigen como interlocucion critica, es decir

polftica. No se trata de una identification entre el in-

dividuo y el Estado, o de una subordination de los grupos

organizados al Estado, como a veces se pretende, sino de

una tension y articulation constructivas entre las

necesidades de los individuos y grupos que producen la

sociedad y las instituciones que facilitan su reproduccion

y donde el eje de significacion esta en los productores

sociales organizados, no en las instancias de reproduccion,

como el partido y el Estado. Y el peligro de esta practica

y esta concepcion y este resguardo suele estar precisa-

mente en que historicamente a veces se confunden e

identifican los intereses del Estado, el partido y las

necesidades populares, y el eje de significacion se traslada

a las instancias estrechamente politicas que llegan a ser

criterios de juicio absolutos, realidades por encima de su

sociedad. Pero en Cuba esta desviacion es conocida y
criticada. Aunque, sin duda, este aspecto tambien recibe

la presion de la agresion norteamericana.

Habria que decir, por ultimo, que los derechos hu-

manos, que son una practica historico-social, constituyen,

asimismo, una utopia, una idea/valor reguladora que se

concentra en la figura o determinacidn de un sujeto

humano pleno y de las sociedades que son capaces de

proponerlo, potenciarlo y acercarse a su realization. Las

diversas sociedades son discemibles y evaluabies por su

capacidad para producir utopias y movilizarse en relation

con ellas. Y en este sentido humano fundamental se podria

senalar que la experiencia revolucionaria cubana, aun con

sus errores, limitaciones y busquedas, en cuanto alterna-

tiva especifica de una sociedad destructiva, derrochadora

y desesperanzada que se ufana de carecer de alternativa,

como es la sociedad capitalista avanzada, es un espacio

historico y social en el que los derechos humanos pueden

ser practicados, pensados, sentidos y vividos con mayor

intensidad y rigor que en sociedades que los anuncian y
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propagandizan, pero cuya organizacion fundamental,

orientada contra el ser humano, los pervierte y destruye.

Luego, este estereotipo tan socializado da cuenta facil de
un asunto que en realidad es complejo y radical y que no
puede abordarse mediante fraseologias y propagandi-

zaciones.

2.3. El regimen cubano debe cambiar
su aspecto politico (dictadura

de partido, estalinismo, tirania castrista)

y transitar hacia una institucionalidad

democrdtica

La expresion “democracia” —sobre todo bajo la

forma de “ausencia de democracia”— suele estar entre

las demandas mis reiteradas que se realizan al y contra

las carac ten'sticas del proceso cubano. El regimen de

partido iinico, el liderazgo de mas de treinta ados de Fidel

Castro, la concentration de poder en lugar de su division

y equilibrio, las elecciones sin oposicion ni alternativa

electoral, las votaciones casi unanimes favoreciendo al

regimen, son valoradas como signos de una dictadura

comunista (personalista o partidaria, autoritaria o tota-

litaria, segun las diversas versiones) que lleva a muchos
cubanos a huir de la isla en procura de libertad. “Demo-
cracia en Cuba” se traduce entonces como una demanda
por la liberalizacion de su regimen politico, liberalizacion

que, se senala, terminaria por acabar no solo con el

gobiemo actual sino que con el regimen de poder en su

conjunto (32).

La observation mas elemental que debe hacerse sobre

este estereotipo es que modemamente el termino ‘demo-

cracia’ posee un alcance eulogico (es decir bendito, como
el pan sagrado), al mismo tiempo que como concepto

politico y como practica puede materializarse de formas

no s61o diferentes sino que incompatibles. Por su reso-

nancia eulogica, incluso la dictadura de Seguridad

Nacional de las Fuerzas Armadas chilenas (1973-1989)

ha sido considerada como una “democracia” (33). A esta

32. La tesis que subyace a este planteamiento, es que no resulta posible

otorgarles a los seres humanos pedazos de Libertad porque ella es indivisible.

Asi, si se estimula la libertad empresarial, la gente solicitara elecciones, y
si se dan aperturas politicas, la gente exigira libertad empresarial. Esta tesis

descansa en el supuesto de que la organizacion capitalista de la economia

se complementa necesariamente con el gobiemo democratico, pero este

supuesto ha sido cuestionado en los mismos paises centrales, por ejemplo,

mediante el criterio de ingobernabilidad (Huntington) que indica que el

ejercicio democratico capitalista solo es posible con un grado alto de

indiferencia ciudadana, es decir exige la no-participacion efectiva de la

poblacion. Asi como el mercado expulsa seres humanos, la democracia

capitalista expulsa “ciudadanos”, es decir produce ciudadanos que se

someten al orden capitalista pero que no hacen valer en el ni le representan

sus necesidades. Esta cuestion de la participacion efectiva de los individuos/

ciudadanos en la formation de las leyes ya habia sido rechazada en el siglo

XIX por B. Constant. De modo que lo que hace a un gobiemo democratico

no es algo intuitivamente elemental como suele parecerle al sentido

comun.

33. Escribe el chileno J. Piiiera: “...cualesquiera que hayan sido las

opciones ganadoras en el plebiscito de octubre del 88 y en la election

presidencial y parlamentaria de diciembre del 89, el proyecto llevado a

caboporelgobiemomilitar—economia sociaide mercadoydemocracia

—

concluyo con un extraordinario triunfo” (Chile: elpoder de una idea, pag.

wmm m
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observation elemental (34), debe agregarse que la estig-

matizacion del regimen politico cubano como no-demo-

cratico se ha hecho siempre dentro del marco maniqueo

de la Guerra Fria, referente en el cual cada bloque

(socialista//capitalista) se autodesignaba a si mismo como
“democratico” y descalificaba propagandisticamente al

otro como espurio o dictatorial. Como senalabamos an-

tes, aunque la Guerra Fria parece, con el colapso de la

URSS, haber perdido momentaneamente sus bases

geopoliticas, ello no ha conducido a ningun cambio

significativo en las apreciaciones que el gobiemo de EUA
hace de Cuba, de modo que la estigmatizacion antidemo-

cratica mantiene una situation cuyo objetivo es enfrentar,

en el piano politico e ideologico, como enteramente

opuestos lo que representan EUA (la democracia, el mundo
libre) y Cuba (la tirania o dictadura, la esclavitud). El

estereotipo muestra asi, tambien, su funcion practica:

obliga a elegir en bloque: se estd o con un sistema o con

el otro, no existe termino medio ni selectividad. En este

sentido, el estereotipo juega un papel significativo en el

esfuerzo norteamericano por sofocar al proceso revolu-

tionary cubano mediante su aislamiento. Se trata, como
se ve, de la historia y de la politica concebidas y practi-

cadas como una guerra. Concepcion y practica que, desde

luego, solo puede satisfacer a los Estados con una gran

capacidad de agresion.

Solo a U'tulo indicativo, esbozaremos aqui algunas

determinaciones conceptuales en tomo al concepto de

‘democracia’ y a su valor diverso al interior de algunos

discursos politicos.

1. Conceptos como dictadura y tirania no son ho-

mologates para distinguir y enfrentar gobiemos de ese

tipo con ‘la’ democracia. Una dictadura puede estar so-

metida a la ley y a la constitution que le entregan poderes

excepcionales para enfrentar situaciones de crisis intemas

(sedition, por ejemplo) o extemas (bloqueo y agresion,

por ejemplo), o una combination de ambas. Por ello, una

dictadura puede ostentar una amplia legitimidad entre la

poblacion e incluso ser expresion circunstancial de un

regimen capitalista-liberal democratico. Una tirania, en

cambio, no remite a ninguna legalidad que no sea la de

79). Si se puede llamar ‘democratico’ a un regimen que hizo de la

conspiration antipopular y del terror de Estado medios permanentes de su

dominacion, habra que reconocer que el uso sin mas del vocablo posee

funciones basicamente expresivas y directivas (ideologicas, en el sentido

de manifestar adhesion e identidad y anatematizar a quienes no son como
uno) y que su discusion conceptual solo puede realizarse en relation con

discursos teoricos.

34. Corroborada portodos los tratadistas. escribe K. von Beyme: “No hay

ninguna definition de democracia generalmente aceptada que se pueda

formularen una sola proposicibn" (,Democracia
,
pag. 26). Seiiala N. Bobbio,

al analizar la polemica entre democracia formal y democracia sustancial:

“Cada uno de los dos tipos de regimen es democratico segun el significado

de “democracia” preelegido por el defensor y no democratico segun el

significadoelegidoporeladversario”(Diccionuno<ie/,
o/iirica 1 t.l ,p.507).

Indica K. L. Shell: “No se puede (...) esperar que pueda haber una de-

finition inequivoca e incontrovertida del concepto de la democracia

puesto que no se le puede separar del sistema de valores respectivo y del

enfrentamiento ideologico reinante” (Democracia

,

pag. 1 25). G. Sartori se

lamenta: “En el momento en que trabajosamente nos aproximamos al final

de los ochenta la cuestion es: ^existe aun una teoria central de la democracia?

Creo que no” (Teoria de la democracia, t. 1, pag. 13).

la autoconstituci<5n del poder mediante el ejercicio de la

fuerza y a su perpetuation a traves de la coaccion. Una
tirania es, por definition, ilegitima ya por su origen (una

usurpacidn) como por su practica o por ambos. Desde

otro criterio de ingreso, “dictadura” puede hacer concep-

tualmente referencia al sistema de dominacion de clase

(analisis marxista de las formaciones sociales), es decir a

la configuration global y particularizada de la configura-

tion del poder en una sociedad y, tambien, a la forma de

gobiemo. Para Marx y Engels, las sociedades de clases,

y especificamente las capitalistas, son estructuralmente

dictatoriales (en el sentido de que no admiten altemativas

para el caracter del poder), aunque su gobiemo tenga la

forma democratica. Desde esta distincion entre sistema

de dominacion o poder y forma del gobiemo, una sociedad

capitalista puede ser, sin paradoja, una dictadura demo-

cratica, una dictadura dictadura o una dictadura tiranica.

Es en este contexto que adquiere sentido la expresion

“dictadura del proletariado”, o sea poder estructural de

los trabajadores que se expresa democraticamente. Por lo

demas, ya Aristoteles habia realizado una observation

entre esta ultima ‘dictadura’ y el gobiemo democratico al

caracterizar la democracia como un gobiemo con “ventaja

de los pobres”, por oposicion al gobierno con ventaja de

los ricos (oligarqui'a). En ambos casos, se trata de

gobiemos en que una parte de la sociedad ejerce su poder

contra la otra, pero el regimen democratico expresa a la

parte mas numerosa de la poblacion (35).

El punto politico relevante de estas discusiones no es

por consiguiente a qu6 se le asigna el calificativo de

“democratico”, sino el examen de la legitimidad popular

del poder politico y de la clase politica que lo encama en

una sociedad determinada. La clase politica cubana obtie-

ne su legitimidad de un proceso revolutionary nacional

y popular, por ejemplo. El gobiemo del Chile actual, de

una election controlada mediante una Constitution de

Seguridad Nacional y que no puso en cuestion el caracter

del poder previamente consolidado por la dictadura militar.

En Mexico, la clase politica esta deslegitimada por su

practica del fraude electoral y por la impotencia de los

mexicanos para controlar a sus gobemantes y sancionarlos.

En Haiti, la deslegitimacion de la clase politica deriva de

que ejerce su dominio mediante el terror militar y el tonton

macoute. En terminos tecnicos, la discusion acerca de la

legitimidad de una clase politica y, consecuentemente, de

las instituciones mediante las que gobiema, se liga con el

concepto de soberania popular , o sea con la tesis de que

todo aquel que se ve afectado por las leyes, debe prestar

su aprobacion a esas leyes o, mejor, que todo sistema de

dominacion ha de ser legitimado por el pueblo y ha de

ser practicado con su participation plena. Habria que
examinar si bajo estas condiciones la sociedad cubana y
sus instituciones politicas —su Asamblea Popular de 589
diputados nominados y elegidos por el pueblo en vota-

cion directa y secreta, por ejemplo— no resultan mu-
chisimo mas legitimas y democraticas que las de las

35. Aristoteles: Politica, Libro VI. Desde luego, para Aristoteles la

democracia, a la que en su manifestation extrema asocia con la demagogia,

es una forma corrupta de gobiemo.
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restantes sociedades hemisfericas. Y se trata de institu-

ciones creadas en el marco de una guerra odiosa y brutal

contra su pueblo (36).

2. Los procesos de descolonizacion y de revolucion

social desarrollados durante el siglo XX llevaron a una

polemica conceptual entre las democracias consideradas

“formales” y las democracias “sustanciales” (discusion

que no es identica a la polemica entre democracias ca-

pitalistas y democracias populares; una “democracia

popular” puede ser, tambien, formal). En las democracias

formales se enfatizan los procedimientos y condiciones

de la democracia—libertad de expresion, cedulacion uni-

versal, autoridades electorales independientes, regimen de

opinion y de control publico, multi o bipartidismo, elec-

ciones, seguridad juridica, etc.— con independencia de la

consideracion de las necesidades humanas y fines sociales

a los que se supone que esos procedimientos sirven. Asi,

por ejemplo, una democracia formal es enteramente com-

patible con el pleno empleo o con la exclusion masiva de

fuerza de trabajo, con la entrega de la soberania nacional

o con su defensa, con el enriquecimiento de unos pocos

y la miseria de la mayoria o con una distribution equitativa

de la riqueza social. El regimen es democratico, digamoslo

asf, porque es el resultado de una “fiesta electoral”. En

America Latina, Costa Rica es un buen ejemplo de una

democracia que pone su enfasis en los procedimientos

politicistas y vela o desplaza los fines economico-sociales

y culturales a los que debe servir el regimen democratico.

Una democracia sustancial ,
por el contrario, enfatiza los

fines sociales globales: independencia nacional, dignidad

humana, igualdad de oportunidades, justicia social, de los

que debe ser interlocutora la soberania popular, es decir

el gobiemo democratico, el Estado, y las leyes constituidos

mediante la participacion activa, organizada y amplia del

pueblo. Aunque aqui no se descuidan los procedimientos

de participacion politica (la intervention directa, ple-

biscitaria o representativa), en el sentido de que la po-

blacion pueda manifestar su criterio en el proceso de

formation de la voluntad politica, estos procedimientos

no determinan el caracter de lo democratico, sino que

este descansa principalmente en la action colectiva (so-

cietal, estatal) mediante la cual se procura que ningun

sector de la poblacion se vea excluida de la posibilidad

de asumir sus propios intereses. El enfasis se pone, pues,

en el control popular sobre el trabajo, salud, education,

dignidad nacional y en la configuration de utopias como
vida plena para todos. Una democracia sustancial es un

proceso global y fundamental de auloconstitucion social

de sujetos. Lo contrario de una democracia sustancial son

las experiencias sociales en las que el poder —economi-

co, social, politico, cultural/ideologico— esta monopo-

lizado o concentrado de modo tal que distintos sectores

de la poblacion (obreros, campesinos, mujeres, analfa-

betos, jovenes, “indios”, “negros”, cesantes, excluidos,

36. La agresion que soporta Cuba sin duda amenta un “gobiemo de

excepcion”, ya en el sentido de una dictadura constitucional, como hemos

senalado mas arnba, figura que liene su ongen en la dictadura romana, ya

en el sentido de un “gobiemo excepcional” para America Latina por su

represenlatividad nacional, como pensamos es la situacion cubana.

Si
etc.) quedan imposibilitados para hacer valer sus intereses

en el cardcter de lo que Rousseau consideraba la “voluntad

general”. El imaginario burgues, con su distincion entre

sociedad civil (egoista) y sociedad politica (universal)

tiende a materializar su democracia constitucional como
un regimen formal. Una experiencia altemativa de vida

como la cubana esta, sin duda, en mejores condiciones

historicas para intentar avanzar hacia una democracia

sustancial. Y en cuanto al valor de esta ultima, convendria

recordar aqui que el termino mismo “democracia” debe

leerse enfatizando el peso de las necesidades de vida del

pueblo (demos), entendido como una pluralidad articulada,

antes que la espectacularidad de sus instituciones repre-

sentativas o la unanimidad o rinas, ambas sospechosas,

de las voiaciones (cratos).

3. La imagen de que el partido unico es incompatible

con la existencia democratica es conceptualmente
inadecuada. En efecto, es posible pensar una organizacion

unica que exprese, en su seno, el pluralismo y la existencia

de oposicidn y de minorias (y con ello de alianzas) que

a veces se considera pueden darse solo con el pluripar-

tidismo. Estos sectores, al interior de la organizacion,

pueden actuar como correas de transmision y cajas de

resonancia de distintos sectores sociales, configurar y
proponer programas complejos y altemativos de gobiemo,

globales y sectoriales, al interior de la organizacion y
fuera de ella, y estimular la participacion consciente de

los ciudadanos en la toma de decisiones politicas, fun-

ciones todas que se supone realizan los diversos partidos

en el regimen democratico. De hecho, la tesis de que las

sociedades masivas modemas exigen una democracia “de

partidos” para que los distintos sectores sociales puedan

hacerse sentir politicamente ha mostrado en la practica su

fracaso. Particularmente en America Latina, los partidos

se han autonomizado de sus bases sociales, contribuyendo

as! a la corrupcion del espacio politico de la sociedad,

han perdido identidad ideologica (tomando imposible una

election racional al ciudadano, puesto que no ofrecen

programas definidos) y se han transformado paulatina-

mente en maquinarias electorales y en actores en un mer-

cado de transaction de privilegios. De modo que si la

existencia de partidos debio servir a la expresion de la

soberania popular, factor fundamental del regimen demo-

cratico, en los hechos su existencia ha contribuido mas

bien a la opacidad general de la existencia politica y a la

apatia ciudadana. En este sentido es, entonces, que sena-

lamos que no es en los instrumentos puramente politicos,

como ya hemos visto, que descansan las practicas efecti-

vamente democraticas. Esta perception corresponde a una

imagen fragmentaria y abstracta de lo democrdtico y lo

politico. Desde luego, las criticas que acabamos de resefiar

sobre la existencia de partidos pueden aplicarse asimismo,

y con mayor razdn, a la existencia de un unico partido si

este se manifiesta en lo que hemos llamado democracias

formales. Pero la razon de su corrupcion practica no

radicaria en su condition de partido unico, puesto que la

pluralidad partidista no alteraria significativamente la

situacion, sino en la insertion de su practica en un contexto

democratico formal y no sustancial.

En el caso del proceso revolucionario cubano, la

existencia de un unico partido es una resolucion prdctica.
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no principista, derivada de la historia organica de la Cuba
revolucionaria en el marco de una agresion geopolftica.

El partido unico cubano no es el resultado de una de-

terminacion ideologica, sino la expresion politico mate-

rial de la necesidad de la unidad nacional del pueblo

cubano frente a la agresion. Si esta agresion variara, en

el sentido de atenuarse o cesar, Cuba probablemente mo-

dificaria su contexto politico no en el sentido de transitar

hacia una democracia formal, sino de aumentar el ca-

racter y el alcance de la critica constructiva intemas y en

la liquidacion de las actuales estructuras e instituciones

policiales y represivas. La situacion por la que la direction

politica cubana no permite la configuration de escisiones

intemas en su proceso es facilmente comprensible si exa-

minamos sus diferencias con otros procesos latinoame-

ricanos que se han querido socialistas, populares o revo-

lucionarios. El caso chileno (1970-73) muestra que ese

gobiemo y su pueblo fueron sometidos a un bloqueo

invisible —una agresion menos dura que la aplicada al

proceso cubano— ,
que se financio a la oposicidn legal e

ilegal y que se pago a los medios masificadores y a cuadros

eclesiales y politicos para que contribuyeran a exacerbar

la polarization politica e ideologica. El resultado de estas

acciones fue un golpe militar que conto con un amplio

respaldo social y que destruyo no solo al gobiemo de

Unidad Popular y la legalidad, sino que corto la historia

de lucha del pueblo chileno y refundo, desde bases mas
brutales y sordidas, su explotacion. La situacion nicara-

giiense es mas cercana. Este pueblo fue puesto de rodillas

mediante una Guerra de Baja Intensidad que contaba con

/rentes internos eclesiales, periodisticos, sociales, indi-

genas, que consiguieron finalmente desalojar al sandinis-

mo del gobiemo y se empenan actualmente en terminar

de desdibujarlo como movimiento revolucionario y en

liquidar todas las conquistas populares incluyendo la

memoria de dignidad historica expresada por Sandino. El

enemigo de estos dos procesos ha sido el mismo: el sistema

imperial de domination personificado en el Gobiemo de

Estados Unidos y sus aliados nativos. Se trata de actores

implacables, crueles y, sobre todo, que desprecian a

nuestros pueblos a los que consideran gentes “de color”

y culturas “atrasadas”. Es, al mismo tiempo, bajo la forma

del Departamento de Estado, el autodeclarado enemigo

numero uno del proceso revolucionario cubano. Es su

action conspirativa de mas de tres decadas la que configura

decisivamente al regimen politico cubano en lo que este

tiene de reactivo y carencial.

De modo, pues, que no hay aqui demasiado que

discutir. Solo una oxigenacion de la obsesiva geopolitica

norteamericana hacia Cuba permitira en el interior de esta

una vitalizacion todavia mayor de sus caracteres politicos

populares y el desmantelamiento de sus actuales institu-

ciones reactivas. Pero en ningun caso podria esperarse, ni

seria alentador, la aparicion de una “nueva” Venezuela, o

una “segunda” Costa Rica. Cuba tiene su propia trayec-

toria democratica revolucionaria. Y tambien, la memoria

de que su regimen “republicano” —con mas de cincuenta

afios, entre 1902 y 1958— jamas resolvio ni enfrento los

problemas que su democracia sustantiva, con sus carencias

y aciertos, intenta creativamente, cada dia, y desde su

base social, saldar.
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