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Para Desiderio Navarroy Victor FowLel; personas decentes

a Revolución Cubana arriba a su medio siglo de
vida generando debates. La plural cobertura de la
fecha abarcó, entre otros, un suplemento especial

en el número 1679 de Proceso, las entregas 55 y 56 de la
revista cubana 1érnas, y el dossier "Cuba: 50 años de
felicidad" insertado en el número 121 de Letras Libres,
correspondiente a enero de 2009. También "Cuba:
la revolución que pudo ser", dossier de foreign Policy
(diciembre 200S-enero 2009), así como un grupo de
aportaciones aparecidas en diversos medios digitales
como Rebelión, Kaosenlared y la web del Consejo Latino
americano de Ciencias Sociales (CIAcso)

Lo cierto es que, arena de pasiones encontradas,
mitos ideológicos y conquistas sociales, Cuba conme
mora este año el medio siglo del histórico triunfo revo
lucionario de 1959. Y lo hace ataviada con realidades
contrastantes. La isla es el único país de América Latina
cumplidor de las Metas del Milenio de la ONU, cuenta
con la mortalidad infantil más baja del hemisferio (siete
por cada 1000 nacidos vivos) y una expectativa de vida
de 78 años; 99% de los niños están escolarizados, la
mitad de su población entre 18 y 25 años está incor
porada a la educación superior y todos tienen acceso a
una cobertura de salud y seguridad social universales.
Los niveles de desigualdad son acotados y se apoya a las
regiones y familias vulnerables con un control estatal
de los recursos naturales y económicos fundamentales,
que permite diseñar y aplicar políticas de desarrollo re
lativamente autóctonas. La psicología y cultura popu
lar nacionales reivindican valores como la equidad, la

solidaridad, la dignidad y el espíritu emprendedor, re
forzados en su mayoría por políticas de la Revolución.

Sin embargo, la isla también enfrenta desafíos
mayúsculos: desde hace 30 años no garantiza su re
emplazo poblacional de largo plazo, y desde el 2006
la población cubana decrece y envejece ante el efec
to combinado de la baja natalidad (hija del alto nivel
educativo), la buena cobertura médica, el peso de las
dificultades económicas y una migración con énfasis
en los jóvenes calificados. Existe un 20% de pobreza
urbana y una extensión del subconsumo; pulula una
amplia economía informal y el irrespeto de una lega
lidad frecuentemente interpretada como ilegítima por
una ciudadanía carente de cultura jurídica.

El interés de la elite política por institucionalizar
los procesos choca con el hasta ahora amplio ejercicio
discrecional de decisiones ejecutivas y la (con)fusión en
tre el Partido Comunista de Cuba (pcc), el Estado y el
Gobierno; con una cultura de gestión política centrali
zada y verticalista, que ha estimulado poco el desarrollo
efectivo de los poderes populares locales y restringido
funciones ministeriales. El autoritarismo no se traduce
en el empleo de tortura o en la desaparición o supre
sión absoluta del derecho al disenso, de corte estalinis
ta. De hecho, el autoritarismo constituye un rasgo tanto
del orden político como del re\acionamiento social,
congruente con la tradición regional, incrementado o
reducido (según la esfera a analizar) por el socialismo
estatista y que expresa, pese a conexiones comunes, un
fenómeno sociológico y político diferente al de la con
trarrevolución residual de la década de los sesenta. Y
aunque entre los géneros, las razas y las generaciones
la Revolución tuvo un saldo inicial democratizador, no

I Versiones de este texto se encuentran en proceso de publica
ción por el Social Sciences Research Council y CLi\CSO. Agradezco
los comentarios y pláticas de los colegas Alberto Olvera, Martín
Aguilar y Bernardo Garcia del Instituto de Investigaciones Histó
rico-Sociales.
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Aunque se ¡legalizo, vigilo y sanciono o uno oposición política mayormente vinculada

o los gobiernos y fuerzas políticas de Estados Unidos y Europa, los debates y con

flictos involucran también a diversas agencias estatales, agrupaciones

culturales y personalidades adscritas o un paradigma de izquierdos.

se redujo la asimetría entre el Estado y los otros actores
sociales

Aunque se ilegaliza, vigila y sanciona a una opo
sición política mayormente vinculada a los gobier
nos y fuerzas políticas de Estados Unidos y Europa,
los debates y conflictos involucran también a diversas
agencias estatales, agrupaciones culturales y personali
dades adscritas a un paradigma de izquierdas, los que
expresan, a mi juicio, un potencial de cambio sistémi
co, inestable y poco explorado, dentro del que inscribo
mi trayectoria cívica y postura analítica.

IvIientras que al gobierno de los Estados Unidos se
le percibe como amenaza histórica a la independencia
nacional, la sociedad gringa aparece como horizonte
de vida deseable para cantidades significativas de per
sonas. La alta escolarización de los cubanos contrasta
con la baja capacidad del mercado laboral para ab
sorber (con ofertas lucrativas) la masa de profesionales
egresados, lo que origina un éxodo de capital humano
que erosiona la cobertura de servicios básicos univer
sales y los proyectos de erigir una "economía del co
nocimiento" como motor del desarrollo nacional.

Durante el periodo que va de agosto de 2006 a
febrero de 2008 fue efectuado sin sobresalto el relevo
de liderazgo político nacional, las funciones de mando
fueron mejor repartidas dentro del Buró Político y el
presidente Raúl Castro impulsó un fortalecimiento de
la institucionalidad, dirigido por el Partido. Los cam
bios son particularmente necesarios para un 70% de
los 11 millones de cubanos, nacidos después de 1959
(con énfasis en los tres millones de habitantes menores
de 20 años), para los que la crisis material y sus efec
tos morales constituyen "su vida y visión del socialis
mo". El saldo de la etapa se expresó en un conjunto

, Conjunto de planes e inversiones sociaks cle variable im
pacto, inspirados por Fielel Castro y dirigielos centralmente por
equipos constituidos al cfecto, que tratan de enfrentar problemas
y demandas acumulados en los críticos años noventa: desempleo
juvenil, falta ele personal docente y de salud, sen·icios médicos
dc alta tecnología, restauración de cC'ntros culturales, ediciones
masivas de libros, entre otros. Funcionando paralelamente a (e
imbricándose con) los servicios públicos tradicionales, han utiliza
do grandes montos de recursos del presupuesto nacional, a partir
de su despliegue en cl arlo 2000.
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de decisiones puntuales: el ajuste de las inversiones de
la "Batalla de Ideas";2 el pago de deudas estatales a
campesinos privados y la elevación hasta en un 250%
de los precios "de acopio" que paga el Estado por la
leche y carne producidas por aquéllos; cierta f1exibili
zación de la política aduanera para permitir la impor
tación individual de artículos electrodomésticos. Y se
produjo el anuncio de una añorada reforma salarial
que eliminaría los topes a los ingresos devengados, es
timulando el desempeño personal.

Durante la etapa se emprendieron algunas inver
siones industríales (petroquímica), se rehabilitaron
acueductos y viales, se acometieron cruciales obras
hidráulicas en las provincias orientales, afectadas
por la sequía. También se impulsó la producción y
comercio territoriales de hortalizas y leche, hubo un
sensible mejoramiento del transporte público en la ca
pital y cierta recuperación en los sectores de la salud,
la gastronomía y el comercio. Sin embargo continuó
restringida la oferta de la libreta de racionamiento
(válida para cubrir por J5 días las necesidades básicas
de alimentación), se mantuvo el estancamiento de los
magros ingresos personales reales (cada familia desti
na actualmente a la alimentación casi el 80% de sus
ingresos personales), mientras el modesto incremento
salarial de fines del 2005 fue reducido por el aumento
de la tarifa de electricidad para el ahorro energético.

Aunque algunas demandas populares (fin de res
tricciones a viajes al exterior de los ciudadanos, más
espacio a iniciativa personal, etc.) siguen durmiendo
el sueño de los justos, se han levantado prohibiciones re
lativas al acceso a los hoteles, al servicio de comunica
ción celular y a la venta de varios tipos de bienes de
consumo demandados por segmentos solventes de la
sociedad. Desde diversas ópticas estas "aperturas" han
sido frecuentemente valoradas desde enfoques polares
(apuesta de la libertad personal con énfasis en derecho
formal versus defensa de una equidad social anclada en
la capacidad efectiva de realizar el consumo), revelan
do la necesidad de un marco de creación y ejercicio
de derechos con participación ciudadana y de con
trol social de las acciones discrecionales de los altos
funcionarios. En efecto, tanto un perfeccionamiento
democrático del socialismo, como la defensa de los
intereses populares ante una potencial restauración
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capitalista (dirigida por segmentos de la tecnoburo
cracia), supondría el impulso a formas de contraloría
social, rendición de cuentas y creación de interfaces
"sociedad civil-Estado" donde la primera no sea mera
correa de transmisión de las decisiones del segundo.

En la dimensión exterior, la necesaria y promi
soria orientación latinoamericanista recibe hoy im
pulsos con la continua condena al bloqueo yanqui, la
entrada cubana al Grupo de Rio, y el espaldarazo del
gobierno brasileño (con incremento del comercio, el
crédito y las inversiones) simbólicamente sancionado
con la invitación de Lula a Raúl Castro para una visi
ta a tierras cariocas. La normalización migratoria con
México y las mejoradas relaciones con Argentina y
Colombia parecen apuntar a una dirección positiva.
Sin embargo, el acercamiento Cuba-América Latina
confronta varios escollos fundamentales. Las dificulta
des internas de los aliados (conflicto de autonomías en
Bolivia, disputa electoral en Nicaragua, fortalecimien
to de la oposición en Venezuela); las presiones de la
actual crisis económica mundial; y el hecho de que los
nuevos gobiernos "progresistas" de la región hablan
un lenguaje diferente del discurso y cultura política
oficiales cubanas, son algunos de ellos.

Afortunadamente, existe en el liderazgo un con
senso en la necesidad perentoria de sacar adelante la
economía y aumentar la producción de alimentos. El
vicepresidente Esteban Lazo, en una reunión del pcc
en la provincia de Matanzas el 17 de junio de 2008,
llamó a trabajar "con disciplina" y "mayor eficiencia"
para aumentar la producción de alimentos, disminuir
las importaciones como "estrategia fundamental del
país y la mayor contribución que puede hacer hoy el
Partido para salvar el socialismo". Durante la Asam
blea Provincial del pcc en la provincia de Santiago

de Cuba, a finales de julio de 2008, el primer vice
presidente, José Ramón ]\.ilachado Ventura, mencio
nó "la baja productividad de las fuerzas, la falta de
exigencia, el ausentismo y el descontrol existente en
no pocas entidades" como factores responsables de los
"insuficientes niveles productivos" en el sector agro
pecuario de la provincia, más allá de la limitación de
recursos.

Estas y otras medidas de beneficio popular (cons
trucción de vivienda, aumento de pensiones -limita
das en su aplicación y expansión ante las demandas
acumuladas y los factores demográficos ya señalados-,
y cese de prohibiciones absurdas) pueden mejorar el
entorno donde se ejerce la gobernabilidad y reducir
la presión social. Pero no bastan para reconstruir el
monopolio estatal de asignación de recursos, valores
y movilidad social de décadas pasadas, mientras las
prácticas generalizadas de ilegalidad vinculadas a
economías de sobrevivencia minan los fundamentos
morales y la base material del poder. Además la gente
espera cambios más amplios, en cantidad y calidad.

La actual coyuntura es sin duda un espacio de
retos y oportunidades, siempre influidos por las con
tingencias. Obviamente, con un liderazgo histórico en
declive, los gobernantes tendrán que desarrollar nuevos
mecanismos de movilización y participación política, es
decir, tendrán que establecer nuevas "reglas del juego"
para lograr consenso y manejar los conflictos internos.
La pregunta entonces será si se radicalizarán estrategias
ancladas en visiones conservadoras de "los valores his
tóricos de la Revolución", si se emprenderán reformas
económicas al estilo chino o vietnamita, o si se reinven
ta, participativamente, el socialismo cubano.

Ello implica "abordar problemas de fondo, entre
ellos: ampliar las formas de propiedad de los medios
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La crisis financiera deiará a Cuba sin créditos blondos en Occidente y con pre

cios mós baios en las exportaciones, lo cual disminuirá los ingresos nacionales

y por ende limitará los recursos para financiar las reformas.

Gobernobilidod

ALTA BAJA
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Seguridad ALTA , Escenario 1. Paraíso Escenario 11. Junglo

alimentario Escenario Improbable EsceuOIio menos proboble

BAJA Escenario 111. Páromo Escenario IV. Averno

Escenario mós probable I E.scenOlio Imprabohle

I

de producción para incluir la propiedad social y pri
vada, fortalecer la hoy deficiente participación de los
ciudadanos en las decisiones de gobierno y en el con
trol de las políticas públicas y rearticular el consenso
político en torno a un nuevo modelo de socialismo" y
sobre todo aceptar que

En el socialismo, el cliálogo entre los dirigentes
y la opinión pública, y los cambios derivados de
éste deberían ser parte de la política normal, no
una campaña o una consigna para ciertas etapas
de crisis. Que el proyecto socialista se renueve de
pende en buena medida de esa capacidad del li
derazgo para interactuar con un pueblo educado,
gracias a la revolución, y que por eso mismo tiene
su propio criterio.:i

Una investigación realizada con FLACSO/PNUD per
mitió intererrelacionar dos variables relevantes para

3 Rafael Hernández, "El reto, un nuevo modelo", revista Pro
ceso núm. [634, 24 de lebrero ele 2008, México. Enfoques esen
cialmente compartidos por este autor son los de Carlos Alzugaray,
"Una aproximación desde la Isla. El ser y el devenir político de
Cuba en los albores del siglo XXI", Dossier "Cuba el cambio a
debate", revista Encuentro de la Cultura Cubana, Madrid, 2008; y
"Cuba en su laberinto", entrevista realizada a Aurelio Alonso, pu
blicada el 15 de noviembre de 2008 en la revista digital La Venta
na, de Casa de las Américas. Sugerentes resultan algunos criterios
vertidos en "Sobre la transición socialista en Cuba: un simposio",
revista Temas, núm. 50-51, abril-septiembre de 2007.
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construir, a partir de la coyuntura abierta por los hu
racanes del año pasado, los siguientes escenarios para
el futuro de la isla.

Escenario l. Paraíso

Aumenta la gobernabilidad con niveles inéditos de
participación ciudadana cogestionando los esfuerzos
estatales, que los reconoce como aliados legitimas
con agendas coincidentes pero no subordinadas. Esto
acaece dentro de una reforma integral del proyecto
social con ampliación de autonomía de sujetos no es
tatales, en marco de ampliación del reconocimiento
internacional (Grupo de Rio, Unión Europea) y cam
bio de rumbo del gobierno de Estados Unidos (la es
perada marca übama).

Existe un clima de calma social y confianza ge
neralizadas en la recuperación postciclones, con un
capital social activado que despliega solidaridad en
comunidades. El desempeño gubernamental es efi
ciente y legitimado ante la población, con una ayuda
extranjera (Rusia, Venezuela, Europa, etc.) eficiente
mente recibida y canalizada. La institucionalidad se
democratiza, adquiriendo peso decisorio la Asamblea
Nacional y los órganos de poder popular; se amplían
los espacios deliberativos, los contenidos y la cober
tura mediática del debate público, se reducen los po
deres discrecionales y se aplican los principios de un
Estado de derecho

Los conflictos con el gobierno de Estados Unidos
y las contraclicciones internas disminuyen (levanta
miento parcial y paulatino del bloqueo, normalización
de relaciones entre el Estado y los sectores disiden
tes no violentos opuestos a la injerencia estadouniden
se), y no afectan la labor de recuperación ni ésta se
convierte en coartada de actores gubernamentaJes u
opositores para ganar y/o restringir influencia mutua.
Se garantiza un nivel adecuado de seguridad alimen
taria, contándose con créditos foráneos canalizados a
innovación tecnológica y recapitalización del agro. Se
produce una recuperación sostenida de la producción
y comercialización de alimentos, ampliándose la parti
cipación de privados y cooperativas autónomas; se re
forma completamente el empresariado agrícola estatal,
y se frena la especulación de intermediarios con apli-



cación selectiva y ejemplarizante de la ley y aumento
de oferta alimenticia. El Estado continúa garantizando
cuotas de abastecimientos básicos cubiertos universal
mente por acción estatal; la calidad y cobertura de los
servicios sociales continúa satisfactoriamente.

ESeE ARIO 11. Jungla

Pese a los esfuerzos estatales por acotar la iniciativa
ciudadana por refuerzo del control estatal, existen
brotes de protesta social frecuentes, en expansión, que
muestran una frágil gobernabilidad. El capital social
comunitario se activa fundamentalmente para contra
rrestar la injerencia gubernamental y proteger a ciuda
danos frente a ésta. Brotes violentos intermitentes en
regiones del interiOl~ disturbios y aumento de la delin
cuencia urbana, saqueo de almacenes. El desempeño
gubernamental pierde cuotas de legitimidad ante la
población sin perder el poder, aumenta el peso de las
iglesias. Hay cuestionamiento sobre los destinos de la
ayuda extranjera; ésta se limita a aliados cercanos del
gobierno y decrece. Los conflictos con Estados Unidos
y las contraclicciones internas se convierten en coar
tada de actores gubernamentales u opositores para
ganar y/ o restringir inAuencia mutua. Incertidumbre
mayoritaria en cuanto a la duración de etapa de recu
peración.

Precaria recuperación de la producción y comer
cialización de alimentos, con persistencia (y creci
miento subterráneo) del poder de intermediarios, pese
a represión de ilegalidades. Abastecimientos básicos
semicubiertos por intervención insuficiente del Estado,
con magra canasta básica y complemento del merca
do negro. La cobertura de servicios sociales se man
tiene en niveles moderados pero decae; aumentan las
prestaciones semiprivadas y las prácticas de corrup
ción. Las reformas de la tenencia de tierra, acotadas
en alcances, no logran los resultados previstos y se
produce decrecimiento de solicitantes. Los precios de
alimentos, temporalmente descendentes, permiten
compras exteriores masivas que incrementan déficits
de cuenta corriente.

ESCENARIO 111. Páramo

El Estado refuerza el control socioeconómico y polí
tico, en una visión restringida de la gobernabilidad.
Con apelaciones a una estrategia basada en "unidad,
disciplina y trabajo", se privilegian formas de partici
pación parroquiales, consultivas y fragmentadas, con
énfasis en la institucionalidad paraestatal. Controlados
los brotes de descontento social e ilegalidad.

Algunos actores civiles son puntualmente activa
dos para implementar y cogestionar iniciativas guber
namentales y proteger a ciudadanos frente a éstas. El
desempeño gubernamental pierde alguna legitimidad
ante sectores de la población aunque sin provocar
apatía o rebeldía generalizadas. Aumenta la diversi
dad de percepciones populares (mezcla de escepticis
mo, resignación y optimismo moderado) en cuanto a
la duración de la etapa de recuperación.

Se consideran mayormente eficientes los empleos
de la ayuda extranjera. Los conAictos con Estados
Unidos y las contradicciones internas se convierten
en coartada de actores gubernamentales u opositores
para ganar y/o restringir influencia.

Cierta pero insuficiente recuperación de la pro
ducción y comercialización de alimentos, con rele
vante presencia estatal y de otros actores. Aumento
de importaciones compensatorias, aprovechando la
temporal baja de precios de commodities. Freno (sin
control total) a la especulación, por efecto combina
do de tope de precios, sanciones a intermediarios y
estímulos a ciertos productores. La cobertura de servi
cios sociales mantiene su signo universal y acusa una
sostenida pero lenta recuperación, aunque sin revertir
totalmente la degradación de algunas prestaciones.
La crisis financiera dejará a Cuba sin créditos blandos
en Occidente y con precios más bajos en las expor
taciones, lo cual disminuirá los ingresos nacionales y
por ende limitará los recursos para financiar las refor
mas. El 2009 estará absorbido por la "recuperación",
lo cual favorecerá que se mantenga la centralización
económica y política, limitando las reformas.
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ESCENARIO IV. Averno

Se avanza a un estado de ingobernabilidad con en
frentamientos masivos entre el Estado y la ciudada
nía, que pone en crisis las labores de recuperación y
el ordenamiento político. Rupturas visibles en la elite
política y descontento en cuerpos armados. Se avanza
a un derrocamiento del régimen, con un desempeño
gubernamental deslegitimado ante la población, au
mento inédito de protestas sociales y desconfianza ma
siva frente a estrategias de recuperación. La oposición
de derecha logra articularse con sectores y regiones
descontentos, golpeados por la crisis, haciéndose de
una base social. Resonancia en sectores eclesiásticos y
artísticos, que llaman al diálogo y a construir un gabi
nete de transición, poniendo fin al gobierno.

La ayuda foránea es cancelada ante presiones
occidentales y ante el rechazo del gobierno, debido
a acusaciones sobre la situación interna y el destino
dado a las donaciones. Hay una escalada del conflic
to con Estados Unidos, con amenaza de intervención
militar extranjera. Se asiste a una generalizada crisis
alimentaria, con caídas sostenidas (y bruscas) de la

¡ Julio César Guanche, La autogesliól1 deljitturo (inédito), po
nencia presentada en Belén do Pará, Brasil, en el verano de 2008.
Julio Antonio Fernández Estrada y Julio César Guanche, "Se
acata pero... se cumple. Constitución, República y socialismo en
Cuba", revista Temas, La Habana, núm. 55, julio-septiembre de
2008. También Haroldo Dilla "La dirección y los límites de los
cambios", revista j\01eua Sociedad, núm. 216, julio-agosto ele 2008 y
Armando Chagu<lceda, "La Icy y el desorden: lecturas desde la su
ciedad incivil", revista Alma Aláter, octubre de 2008, La Habana.
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producción y comercialización de alimentos. Se pro
duce un congelamiento de las importaciones por falta
de financiamiento estatal, sequía de créditos exter
nos y decisiones de retirada de proveedores foráneos.
Brutal desenfreno especulativo, dada la ineficacia de
las medidas de intervención estatal en mercados. La
cobertura de servicios sociales se degrada masiva y
rápidamente, aumentando la pobreza y explosividad
social.

En Cuba, evitar este funesto desenlace supone la
necesidad de superar la fragmentación asociativa ge
nerada desde la institucionalidad estatal, el fomento
de espacios autónomos de organización popular, la
resignificación de las organizaciones de masas (re
orientando su misión social), el impulso a las formas
de democracia laboral, descentralización y gestión
participativa de lo local, y una real democratización
de las instituciones y organizaciones políticas capaz de
frenar el fortalecimiento burocrático.+

Pero aquellos que apostamos por una reforma
radical dentro de la institucionalidad existente po
demos ser rebasados por la coyuntura si demoras
incomprensibles de transformación política generan
movimientos pendulares hacia posturas neoJiberales,
con el potencial apoyo de franjas de la población que
llevan subconsumiendo casi 20 años. A fin de cuentas,
dentro del campo de tendencias socialistas coexisten
tanto reformistas lighl como tecnócratas funcionales
o burócratas conservadores, así como posturas exce
sivamente antiestatistas. La agenda de cambios no
puede realizarse sin un Estado compacto, eficiente y
funcional, y socialmente controlado e ideológicamen
te comprometido con fuerzas socialistas de auténtica
raigambre popular.

La sostenida acción voluntarista y la tendencia
a saltar la institucionalidad, desplegadas recurrente
mente desde la propia dirección del Estado cubano,
generan suspicacias sobre la capacidad correctiva del
sistema. Cuba ha vivido siempre una acotada aplica
ción de la Constitución, a pesar de que su apropiación
por la ciudadanía y su verdadero ejercicio daría supe
rior legitimidad al socialismo de Estado. El régimen
ha estado históricamente acostumbrado a reformarse
con la sola iniciativa (muchas veces tardía) de los de
arriba y el pasivo entusiasmo (tendencialmente decre
ciente) ele los de abryo.

Los cambios en curso (y los esperados) supondrían
también el despliegue de un modelo de desarrollo
agrícola ecológicamente virtuoso, integrador de facto
res productivos, sociales y culturales, que privilegie las
formas socialistas y no meramente las estatales. Junto a
ello, la complementariedad de moelalidades de propie
dad y gestión de cooperativas, populares, comunitarias
y privadas, redefiniendo los términos del cuasi mono-



Hoy el socialismo cubano, vencido el reto de la sobrevivencia, tiene la enorme
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polio económico estatal, actualmente desacreditado,
ineficiente y sobredimensionado y las limitaciones tan
to al rol que debe jugar el mercado como la ciudada
nía en tanto redes de consumidores organizados.

Hay urgencia ante la combinación de cansancio
político y escasez sostenida, agudizados por la crisis
económica global y los desastres climáticos. El irre
versible declive (simbólico y efectivo) del liderazgo
político nucleado alrededor de Fidel y la imposterga
ble transferencia de funciones a nuevas generaciones
deberá marcar el signo de este año. De agravarse el
panorama mundial, el reto de los cubanos no será
tal vez la reformulación del socialismo sino la básica
defensa de un proyecto de "casa común" (la nación),
muchas de cuyas recámaras se hallan hoy virtualmen
te en ruinas.

y hacerlo pasaría por sostener tres pilares funda
mentales heredados (y bajo fuego) de la Revolución
de 1959: las conquistas sociales del proceso, la sobe
ranía nacional sobre los recursos económicos y natu
rales básicos y la noción del pueblo como comunidad
participativa, digna y equitativa. Para ello es necesa
rio fortalecer el peso político de la clase trabajadora,
sacándola del empobrecimiento actual, ampliar una
capa de cooperativistas y propietarios modestos ancla
dos en el mercado interno y protegidos por el Estado,
e impedir el empoderamiento de una gran burguesía
cubanoamericana que fácilmente podría controlar los
destinos del país. Esta combinación de factores confi
gurará los destinos del pueblo cubano para el próximo
medio siglo y las acciones en curso (y potenciales) deci
dirán cuál escenario -el capitalismo dependiente y pe
riferico, el actual socialismo estatista y burocratizado,
o un socialismo libertario- será el proyecto triunfante
donde vivirán las futuras generaciones de cubanos.

Parecen retos insuperables pero en los noventa
casi nadie apostaba, desde lógicas de la racionalidad,
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por la maltrecha sobrevivencia de una Cuba no neo
liberal. En esos a110s duros maduró mi generación
(¡¿cínica, tolerante o esperanzada?¡), cuya cuota de
emigrados y disidentes no supera, pese a todo, a los
que por opción (entusiasta o resignada) se quedaron
a tratar de enderezar la nave, poblados de heridas y sue
ños. Hoy el socialismo cubano, vencido el reto de la
sobrevivencia, tiene la enorme responsabilidad de
revitalizarse, como esperanza para la gente ele a pie,
tanto dentro como fuera de la heroica y hermosa isla
caribeña. Si no se logra, al menos quedará el testimo
nio del intento, el legado de sus victorias a superar )'
un manojo de entuertos que los pueblos, si la historia
se lo permite, no deben repetir jamás.
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