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Aun cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, cartas y mensajes
electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar mejorando nuestra 

sociedad, decidimos, esta vez, publicar seis opiniones, con las que se puede estar o
no de acuerdo

Me motivo una vez más a escribir
para abundar quizás un poco, en un
tema en el que estamos inmersos
todos los cubanos actualmente, ”la
implementación de la actualización de
nuestro sistema económico”.

En las directivas de Raúl aparece
algo escrito que es obvio que reflexio-
nemos, y es relacionado a que si
hubiéramos hecho todo lo que nos
había venido indicando desde hace
años el líder de la Revolución Fidel
Castro, muchas medidas que hoy
estamos obligados a aplicar para sal-
var nuestro proceso revolucionario,
algunas incluso no tan populares,  no
hubieran sido necesarias, sin embar-
go, aparte de la claridad con que nos
habla hoy el actual Primer Secretario
de nuestro Partido en un español
impecable, hay quien o quienes, dan la
impresión de que al estudiar sus dis-
cursos u orientaciones lo traducen a
otro idioma porque al final, no entien-
den nada.

Raúl llama a eliminar la burocracia, a
aliviar los trámites a la población, a
resolver los problemas de indisciplina y
desorganización que tenemos en el
trabajo, a acabar de resolver el proble-
ma salarial incluyendo el de los jefes
que él mismo calificó como la  “pirámi-
de invertida” y sin embargo, es como si
se entendiera que él dice “hagan lo
contrario”, por lo menos esa es la
impresión que tengo de las cosas que
vienen sucediendo en algunos lugares,
que no son la generalidad.

A unos pocos meses de haberse
celebrado el Congreso del Partido
todavía existen empresas y organis-
mos que, amparados en esas orienta-
ciones, adoptan medidas que lejos de
resolver los problemas que tienen en
todas estas direcciones lo que hacen
es acrecentarlos más incluso, algunas
hasta violando lo establecido en la ley,
tal vez no con carácter mal intenciona-
do pero lo hacen. 

Ejemplos pudieran citarse muchos
pero voy a referirme solo a pocos: hay
casos de organismos donde sobre la
mesa del jefe yacen hace ya un buen
tiempo propuestas de solución de sala-
rio para su análisis y aprobación que
incluye a obreros como a otros y sin
embargo, todavía están ahí sin justifi-
cación a la espera de no se sabe
qué…, y a pesar de constituir eso una
prioridad parece que se olvidan o, en el
mejor de los casos, le restan impor-
tancia. 

En otros centros se ha aplicado la
reorganización laboral y lejos de prever
que al final el mayor porcentaje que
quede de trabajadores directos a la
producción o los servicios, según esti-

pula la ley, constituya el 80 %, hacen
todo lo contrario, afectando la actividad
fundamental, llámense servicios de
restaurantes que pueden ser en cual-
quier sector sin especificar nombres,
pero son realidades que se viven a dia-
rio, o la adición de nuevos trámites
burocráticos en procesos ya estableci-
dos que ni siquiera están en la ley, y lo
más triste es que cuando alguien pre-
gunta por qué suceden estas cosas, la
respuesta es simple “se nos orientó del
organismo superior”, eso nadie lo
entiende, porque precisamente a lo
que se nos ha llamado es a resolver
los problemas y a cambiar nuestra
forma de pensar y de actuar y no a
complicarlos haciendo que la pobla-
ción con nuestras a veces erróneas
decisiones, tengan que estarse trasla-
dando de un lugar a otro, incluyendo
territorios distantes, o tener que buscar
documentos que a veces son difíciles
de localizar e innecesarios, etc., ¡y qué
decir de la reorganización de algunos
servicios básicos que se prestan en las
instituciones de salud como son las
consultas especializadas y tratamien-
tos médicos que ahora los han con-
centrado en una o dos instituciones del
territorio, pero más grave aún es el
hecho de los que se prestan en muni-
cipios montañosos donde se han quita-
do  y ahora tienen que trasladarse a
otros poblados!

Nuestro pueblo, no cabe duda, es
patriótico y revolucionario, que a dife-
rencia de los del resto del mundo se
interesa en la política y ha acumulado
en todos estos años suficiente y vasta
cultura en este sentido, por ello le es
difícil entender cuando se habla de
lineamientos como política a seguir,
cómo lejos de profundizarse en ellos
para buscar soluciones, lo que hacen
muchos es entorpecer con su actitud
su desarrollo y objetivos.

Yo sigo diciendo que Raúl nos habla
en español, ¡sin embargo!, si no re-
flexionamos verdaderamente sobre lo
que dice, si no lo interiorizamos, si no
nos apartamos de los estereotipos tra-
dicionales con los que hemos venido
trabajando y si no hacemos lo que real-
mente él nos está indicando podremos
estar todo lo preparados que sea inte-
lectualmente  y con mucha voluntad de
seguir adelante con nuestro proceso
revolucionario que así sí no lo vamos a
lograr porque no entendimos el men-
saje. Recordemos que nuestro Héroe
Nacional refiriéndose al idioma decía
que  “El lenguaje es humo cuando
sirve de vestido al sentimiento genero-
so o a la idea eterna”.

J. Llorente López

Raúl nos habla en español
¡sin embargo...!

A la pregunta responde E. A Fernández en
Cartas a la Dirección del 8 de julio de 2011. Es
una respuesta emotiva, sensible y verídica.
Suscribo todas las ideas y  cada una de sus
palabras. Felicito por partida doble al remitente:
por el contenido y por la invitación a la reflexión,
en un espacio como este, no académico pero
no por ello menos importante, serio y ante todo,
popular. En este sentido, y como economista
político añado otra visión que no se contrapone
a la de Fernández, sino más bien pretende inte-
grarse a la misma. También utilizo el estilo de
proposiciones yuxtapuestas:

• Es mantener la economía centrada en la
propiedad social estatal,  pero activando las for-
mas de gestionarla y dándoles oportunidad
competitiva a formas no estatales como la coo-
perativa (también social) y otras particulares.

• Es utilizar más y mejor las relaciones mer-
cantiles, pero conectadas económicamente
—no administrativamente— a la planificación y
a su instrumento esencial: el plan.

• Es asegurar las condiciones indispensables
para que se haga realidad o se acerque a ella,
el principio de distribución socialista que no es
el más justo pero sí el posible y necesario a la
sociedad y al trabajador, para lo que se toman
y tomarán medidas, algunas difíciles como el
reordenamiento laboral.

• Es darles mayor responsabilidad al indivi-
duo, a la empresa y al territorio.

• Es utilizar mejor, y estimular más, al capital
humano creado —y en constante creación—
por la Revolución.

• Es mantener la justicia social, pero con la
mayor economía de recursos pues estos salen
en definitiva de la producción de bienes y servi-
cios, cuyo crecimiento sostenido y con produc-
tividad será la principal condición del mejora-
miento del nivel y calidad de vida del pueblo.

• Es sustitución del burocratismo y la mentali-
dad que le es inmanente por mecanismos eco-
nómicos ordenados y supervisados por sus
responsables, tarea en extremo difícil, pero que
si no la afrontamos todo lo anterior se puede
volver “sal y agua”.

• Es continuidad y ruptura: continuidad del
desarrollo social y económico de los primeros
30 años de Revolución, la diversidad de formas
de propiedad y gestión de los 90 y  lo racional
de los programas sociales de la primera déca-
da del siglo XXI; ruptura con todo lo obsoleto,
dogmático e ineficiente, de esos periodos. Por
eso el Partido y el Estado prefieren llamar al
proceso de corrección y perfeccionamiento del
funcionamiento de la economía: “Actualización
del modelo económico”.

Es mucho más que esto, pero los rasgos
apuntados son esenciales, y si uno no puede fal-
tar es el que  finalmente relaciona E. A. Fer-
nández: ”Es un modelo que necesita ser econó-
mico y político, para poder continuar defendien-
do a la mayoría.”  Yo también terminaría así la
lista de cualidades fundacionales de la actualiza-
ción del modelo económico, porque suele reser-
varse para lo último, lo más importante.

C.M. García Valdés

“¿Qué es el nuevo modelo 
económico cubano?”... Otra visión

En materia de ahorro a veces parece como si
estuviéramos dando vueltas en círculos; si ya
sabemos lo vital que es para el país y las poten-
cialidades inexploradas que tenemos, ¿por qué
no se aplica una política coherente que dinami-
ce por fin esta actividad?

Voy a poner, por ejemplo, un reportaje apare-
cido en Trabajadores los días 27 de junio y 4 de
julio sobre las casas de compra de materia
prima y otro más reciente en Granma donde se
habla de la recuperación del papel que le ahorra
al país 360 dólares por cada tonelada dejada de
importar, eso significa que importar una tonela-
da de papel nos cuesta 9 000 CUP, sin embar-
go, en el artículo se dice que hace poco se le
subió el precio de 60 centavos el kilogramo a 1
peso y se habla de cuanto más se pudiera recu-
perar si se ordenara mejor esta actividad y yo
me pregunto, ¿acaso no es posible que en vez
de pagarlo a 9 pesos el kilogramo en el merca-
do, precio que de seguro no incluye los fletes, no
sería más barato pagarlo a las empresas aun-
que fuera a la mitad del precio en divisas que
tiene y que parte de ese dinero o su totalidad se
pudiera repartir como estimulación en divisas o
en moneda nacional a los trabajadores? Estoy

seguro de que no harían falta tantos planes ni
tantos llamados y de paso se eliminaría una
buena parte de la carga contaminante que en
casi todas las empresas de este país aportan
las compañeras de limpieza cuando queman el
papel que se desecha en las oficinas.

Lo mismo pasaría con periódicos y revistas
usados y otros materiales y si esto se exten-
diera a la electricidad, por ejemplo, creo que
serían muchas las empresas que sobrecum-
plirían sus planes al tener sus trabajadores
el ahorro como una fuente de ingresos y esti-
mulación.

En fin, que si seguimos así, en este como en
otros temas nos pasaremos la vida denuncian-
do y señalando, pero creo que de sobra sabe-
mos nuestros problemas y de lo que se trata es
de accionar inteligentemente para resolverlos y
si para cada cosa hay que esperar por leyes,
decretos leyes, resoluciones, lineamientos, reu-
niones del Consejo de Ministros, etc., la vida nos
va a pasar la cuenta y ya sabemos que no hay
otra oportunidad sobre la tierra para un país
como el nuestro en estos tiempos de crisis.

R. Cuenca Llorente

Aplicar una política coherente que dinamice
la recuperación de materias primas


