EL TRIUNVIRATO DE CUBA PLANIFICADA *
BYRON WHITE

movimientos económicos, Cuba se asemeja
S hoya lasporáreasgrandes
atrasadas del Este de Europa. Su Gobierno RevoluACUDIDA

cionario es un culto nacional que demanda sacrificios y decisiones difíciles por parte de los miembros, en especial de los Católicos Romanos devotos. Aunque muy pocos cubanos lo son. El templo principal
del mencionado culto es la Junta Nacional de Planificación Económica.
Si su líder planificador es extremadamente hábil, 'Será de gran importancia en Cuba y podría serlo en una Nueva América Latina. El líder
de esta Junta por los últimos 20 meses lo ha sido Regino Boti, quien
sin lugar a dudas, llena estos requisitos. El Presidente es el Primer
Ministro Fidel Castro Ruz.
Los seguidores del culto lo son cinco quintas partes. del pueblo
cubano, los cuales están empleados directa o indirectamente con el
gobierno, la mayoría de ellos con el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) que preside Fidel Castro. Su objetivo teocrático para
1968 es un Utopía, medido a base de normas Latinoamericanas. Como
cubano, el Dr. Boti utiliza una yarda capitalista con un matiz cooperativista al medir el objetivo.
La enorme rapidez con que se ha logrado destruir al productor
de caña convirtiendo a Cuba en una economía atípica de las ortodoxas
indica que el 95 ro de su fuerza obrera estará en la nómina pública
para 1962. En el lapso entre 1920-55 la clase alta, 5%, obtuvo una porción mayor de la ganancia nacional, mientras que el 95ro obtuvo menos, al igual que en las economías mineras y agrícolas semi-feudales.
El ingreso per cápita bajó después de 1930. La baja desde 1958 es
menor que la de los dos primeros años de la depresión de 1929-38.
El líder máximo en. el cual han puesto su fe unos 5 de los 6.7
millones de cubanos es Fidel Castro. Ellos le ven 'como la persona que
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ha de sacarles de la estratificación socio-cultural de una economía exportadora de un solo producto. El le ha pedido al pueblo que le llame
Fidel, Esta intimidad nacional rara vez se ha desarrollado en Latino
América. En México el ex presidente Cárdenas, héroe de la Revolución
Mexicana de 1910-40 y un apologista de Fidel, carecía de dos de las
ventajas de éste: 1) La televisión, la radio y un país sumamente compacto le ganó millones de amigos. 2) Comparado con gran parte de los
latinoamericanos, los cubanos son sumamente homogéneos como grupo.
Ochenta años atrás eran pocos los que conocían a José Martí, asesinado
por las tropas españolas en 1895. Estando en exilio, estableció el Partido Revolucionario Cubano. El Nacionalismo (Cubanización) era su
faro de guía.
El martisismo sigue siendo la base ideológica, pero Fidel ha sustituido a Martí como el profeta cubano debido a la pobreza de las
masas, subrayando el hecho de que un 2dro de los obreros no tienen
trabajo durante 4 6 meses al año, o sea de una zafra a otra, y un 4d%
están totalmente desempleados. Sin embargo, Cuba es menos pobre que
gran parte de la América Latina. También se subraya lo que dice
Fidel sobre los remaches económicos colonialistas de los Estados Unidos sobre Cuba durante 50 años. Marti tuvo una visión de ellos.
El triunvirato en el culto de la planificación total, lo forman Boti,
Fidel y Ernesto (Che) Guevara Serna, Presidente del Banco Nacional.
Che y Boti son los ayudantes a quienes Fidel presta más atención.
Che es muy discutido fuera de Cuba. Sin embargo, Batí participa
más en todas las decisiones económicas importantes, según lo demuestra el otro puesto que ocupa de Ministro de Economía. Cubanización
es el lema del nuevo culto.
Aunque tarde, reuní algunos datos sobre Batí mientras estuve en
Cuba el verano pasado enviado por el Instituto de Estudios del Caribe
de la Universidad de Puerto Rico. Le había conocido en 1955 cuando
él era profesor de econométrica en la Universidad de Oriente en Santiago, Cuba, en donde fui profesor de economía desde 1954 hasta 1956.
Recién llegado en 1955, en entrevista para la Revista Nosotros, y en
otras afirmaciones publicadas, afirmó que creía en las inversiones fiscales cuantiosas, mayor intervención y en' la planificación centralizada.
Principalmente a Boti se debe el hecho de que en Cuba hay un
grado mayor de planificación que en ninguna otra economía en una
fase intermedia de desarrollo, fuer? de la órbita soviética. Ayudado
por una autoridad financiera, actualmente refugiada en Puerto Rico,
Boti preparó el Plan de Industrialización de 1958.68 siendo escogido
por Castro en 1955 para realizar esta tarea. Luego de la invasión de
Fide1 en diciembre de 1956, Boti vivió en ciudad de México durante un
año para completar su plan.
ó
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Boti, quien posee un doctorado en Ciencias Sociales de una universidad cubana, estudió economía graduada en Harvard y México. En
este último sus cursos fueron charlas informales con profesores de
economía, y con economistas del Gobierno. México moldeó su pensamiento y no Cambridge. Fue especialista en el Banco de Fomento de
Brasil, y por seis años fue miembro de la Comisión Económica para
América Latina de las Naciones Unidas (ECLA) en Chile. Como tal,
conoció muchos economistas latinoamericanos. Abandonó la ECLA
para diseñar el mapa de la carretera económica sobre la que se desliza
Cuba hoy. Cuba se mueve rápidamente, según Fidel, para lograr en
cinco años lo que debió haber logrado en los últimos 50.
Como miembro de la ECLA, Boti trabajó con algunos planificadores mexicanos. Ha sido influenciado por Jesús Silva Herzog quien,
en su libro El pensamiento económico en México, afirma que Marx estaba en lo cierto. Silva Herzog supervisó la redacción de la Ley Mexicana expropiando las propiedades de petróleo, las administró luego de
convertirse en propiedad del Gobierno Mexicano, dictó cátedra de
economía en la radical Universidad Nacional de México fue Ministro
para la USSR, y lamenta al igual que Cárdenas" el alejamiento de México de la posición de extrema izquierda (Cárdenas prestó a Fidel un
rancho para entrenar su fuerza invasora). Pero ha sido Raúl Prebisch,
Secretario de la ECLA, quien ha dejado una influencia marcada sobre
Boti.
En la Conferencia Económica Americana en Bogotá el pasado
septiembre, Boti, líder de la Delegación Cubana, solicitó un fondo prodesarrollo de 30 billones de dólares, para un período de 10 años, a ser
aportados casi totalmente por los Estados Unidos. La idea la había
tomado de Prebisch, quien en esa ocasión habló sobre impuestos. (Las
leyes de impuestos cubanas que han sido redactadas por Boti, y que
proveen amplios ingresos gubernamentales, son el tipo preferido por
Prebisch). En una reunión en Buenos Aires, en 1959, Castro abogó
por un fondo de 30 billones. De igual forma un fondo anual de 3
billones fue considerado en Río de Janeiro en la Conferencia Interamericana de 1954. La ECLA estaba dispuesta a conceder un billón,
pero los americanos nos opusimos aún a esa suma.
Barbara Ward, economista inglesa, aspira a que el rico Occidente
cree un fondo inter-gubernamental de 5 millones anuales con propósito de hacer préstamos a las naciones en desarrollo. Ella y su esposo,
un Consejero del Gobierno de Ghana, son muy influyentes en Africa
y Jamaica. Su frase de "nación que emerge" es muy usada en las Antillas Británicas, pero rara vez aparece en los estudios económicos de
la América Latina.
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Sin duda alguna Gunnar Myrdalha colaborado C01) Boti en poner
a Fidel en el camino que actualmente sigue. De origen sueco, Myrdal
fue por muchos años el Secretario Ejecutivo del Comité Económico para
Europa de las Naciones Unidas. Conocido en la República Arabe
Unida por su libro Ricb Lands and Poor, es un economista evolucionista de vanguardia. Otro de sus trabajos, publicado en inglés y español en 1956, es muy citado en Cuba. Al igual que R. G. Tugwell,
primer planificador en Puerto Rico, donde era Gobernador durante
la Segunda Guerra Mundial, Myrdal favorece la libre empresa, pero
con un alto grado de supervisión gubernamental. Los países atrasados, afirma, deberían instrumentar nuevos métodos económicos y
adoptar las ideas valiosas de otros sistemas, Prebisch está de acuerdo
con esto, aunque 1110 tan explícitamente. Dentro de un programa adoptivo, un exportador de un solo producto tendería a acentuar su dependencia de un país rico. Esto es lo que hace Cuba.
Los antecedentes de Boti en la ECLA impresionaron a Fidel. En
talento, Boti está a un paso bajo Prebisch, Silva Herzogy Myrdal.
Su perspectiva yace a unos cuantos pasos a la izquierda de éstos. Boti
es el cartógrafo de Prebisch y Silva Herzog 00 La Habana.
La revista mexicana Humanidades publicó el Plan de Boti en su
edición de febrero de 1957. Suponemos que nuestro Departamento
de Estado tuvo una copia y que a través del Embajador Gardner reaccionó en la misma forma en que lo hizo contra el programa de Arbenz
en Guatemala mediante el Embajador Peurifoy. No fue hasta tres
años después de impreso el Plan de Boti, que nos hemos dado cuenta
de lo que habrá de suceder en Cuba.
A principios del año de 1959 el Plan fue publicado conjuntamente
con otras medidas en ediciones rústicas que se vendían en La Habana.
Al igual que las encuestas realizadas por Prebisch para la ECLA, en
los trabajos de Boti no aparecen citas a teorizantes, hombres de Estado, o políticos. Como un generalista de retaguardia, no ha sido se·
ñalado como Comunista y al presente, hasta donde tengo conocimiento,
no se conoce como un economista sobresaliente en ningún lugar al norte
de Cuba. Pero el hecho de estar al lado izquierdo del líder máximo
cubano le hace partícipe en la formulación de importantes medidas
que se alejan de -Ia política económica vigente en el Hemisferio Occidental. El Plan de Boti se declara en contra de que se les someta al
patrón tradicional capitalista.
(Incidentalmente, tal parece que los americanos y los rusos tenemos la misma política con relación a Cuba: los americanos empujamos, y los rusos halan a Cuba hacia el Este).
El Plan de Boti predice una proporción de crecimiento económico
en Cuba de 7.570 entre 1958-1968.
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Las utilidades públicas deberán nacionalizarse. De hecho ya todas lo están; sus inversionistas principales eran americanos. Algunos
cubanos quizá tengan que reducir sus niveles de consumo en la realización del Plan. El número de los que lo están haciendo va en ascenso.
Los grandes latifundios deberán ser divididos en pequeñas parcelas.
Aparentemente, eso se ha hecho; actualmente lo que hay es un tipo
de agricultura colectiva. El Plan propone diversificar las cosechas. Ahora se cultiva algún algodón y el INRA está cultivando cebollas.
El Estado deberá financiar una planta de acero y otras industrias
pesadas, aun cuando su producto se vendiere a un precio más alto que
los importados durante unos años, para poder sostener los costos de'
producción. Un resultado será la creación de nuevos empleos. Cuba
deberá buscar otros mercados de materia prima y nuevas fuentes de
equipo industrial, afirma Boti, al igual que Martí. Al hallarlos, los
lazos con los Estados Unidos se han roto casi totalmente. Esto ha traído satisfacción moral a los Estados Unidos y la URSS, necesidades
masoquistas en Cuba, y una marcada indiferencia en la nueva Africa,
Asia y otras naciones no comprometidas.
"En estas empresas Cuba, sin duda, recibirá la cooperación de
organizaciones internacionales especializadas en las cuales pueda confiar", afirma Boti en su Plan, "para hacer un estudio serio sobre Cuba".
Su Plan es evidencia de que no desconfía totalmente del bloque soviético. Considera como totalmente deficiente otro plan, Report on Cuba
(1951). Este se declaraba contra la corrupción, falta de honestidad
y la debilitación de los lazos usuales en lo relativo a consultas, inversiones, y administración de corporaciones. El jefe del Report' s W orld
Bank Mission lo fue Francis Adams Truslow, quien había sido Presidente del Mercado de Valores de Nueva York.
Un grupo de miembros de la ECLA, encabezados por Juan Noyola,
un economista mexicano, ha venido colaborando con Boti para mejorar su Plan, el cual es también un programa agrícola. De igual forma,
están colaborando con el Banco Nacional que preside Che Guevara.
Las propuestas agrarias hacen que el Plan Cubano se parezca a uno
preparado por la ECLA y la UN Food and Agriculture Organization
para Bolivia. Desde su inauguración en 1953, hemos rodeado a Bolivia
con regalos que alcanzan a más de $90 millones, según se demuestran
en el Statistical Abstraet of the United States. Esto es treinta veces
más de lo invertido en programas cubanos, fuera de lo militar, desde
1945. Aparentemente, el estaño boliviano nos es más necesario que
el níquel, cobalto, manganeso y cromio cubanos.
Mexicanos y suramericanos que tienen alguna' relación con las personas encargadas de trazar los programas en sus respectivos países y
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que simpatizan con Cuba, conocen lo que hemos hecho para ésta y
Bolivia. Esto explica en parte el que Noyola expresase que el programa revolucionario cubano puede transferirse mejor a Sur y Centro
América que el programa Revolucionario Mexicano. En esto coincidimos. Tales reconstrucciones económicas pueden muy bien aumentar
las tendencias anticapitalistas entre los suramericanos, 3/5 partes de los
cuales son terriblemente pobres y cada vez lo son más, debido en parte
al enorme índice de natalidad.
Casi todos los compañeros de Noyola en la BCLA son de Latinoamérica, con excepción de un polaco. En una entrevista para El
Mundo, del 15 de julio, en La Habana, él expresó que los pagos por
expropiaciones de tierras eran un elemento secundario, más bien político. Afirmó que el hecho de que se regale la tierra no tiene relación con su valor real; que la Revolución Cubana es la primera en dar
prioridad a una mayor productividad agrícola; y que las acusaciones
hechas a su grupo provenían de personas que tenían muy pocos conocimientos sobre economía.
Fue Boti principalmente quien trajo a la atención de Fidella orienración hacia la planificación total del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, un órgano afiliado a las Naciones Unidas. Como resultado el nCA tiene un cuerpo asesor en La Habana, el cual trabaja con
los planificadores agrícolas del INRA. Si el experimento cubano tuviese éxito, la ECLA se encargaría de difundir la noticia la cual tendría
un efecto germinador yfertilizador en otros lugares en Latinoamérica.
El ascético del triunvirato, el Che Guevara, Director de El Banco
Naciona!, es el Director del Departamento de Industrialización de
INRA. Este último controla todas las agencias con excepción de la
Junta de Planificación dirigida por Boti. Para evaluar los lazos entre
el líder máximo y Che y Batí, conviene recordar el hecho de que Fidel
tiene más de pastor rural cubano que de conspirador marxista. Por
lo tanto, es más probable que Boti permanezca al lado de Fidel. El
obstáculo de Che es el hecho de que es argentino y no fue hasta 1956
que vino a vivir a Cuba. Boti, en cambio, nació y creció en Guantánamo, se educó en la Universidad de La Habana y es el hijo de un
poeta. (Los cubanos, al igual que la mayor parte de los latinos, sienten un gran respeto por los hombres de letras.) También le ayuda el
hecho de ser un cuarterón, ya que casi toda la fuerza obrera de Cuba
es de la raza de color. Es a estos trabajadores a quienes Fidel desea
ayudar.
Desde la caída de Batista, en diciembre de 1958, centenares de
comerciantes han abandonado Cuba para siempre por disentir del Gobierno Revolucionario. El Gobierno se ha incautado de sus propieda-
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des sin darles nada a cambio, Con la ayuda cada vez mayor de técnicos
mexicanos y soviéticos,· el INRA y otras agencias han pasado a supervisar más de 2.8 millones en firmas expropiadas, confiscadas, intervenidas o creadas por el Gobierno. La rapidez en producir descontento
es una herramienta de valor en el camino hacia la Utopía. Dejando
entrever la creencia de que la reforma económica. cubana alcanzará
más logros que ninguna otra habida en América Latina, Che dice en
un capítulo elogiando la planificación en su libro La Guerra de Guerrillas, publicado por la imprenta de la INRA: "las empresas que vendan nuestros minerales en el extranjero (dejando algo menos que un
triste hueso de nuestro territorio) no ayudan en nada al bienestar de
Cuba".
En la América Latina hay una confusión de ecos de los sentimientos de Che hacia la explotación. Uno de ellos proviene de Rafael
Cepeda en un artículo sobre Fidel, quien ha sido padrino en bautismos
(su ex esposa es metodista). Como pastor presbiteriano, una vez presidente del Concilio Evangélico en Cuba y Consejero del Ministro
de Educación, Cepeda escribió sobre "Fidel Castro y el Reino de Dios"
en la Bohemia semanal del 17 de julio pasado.
"Es ahora", dijo Cepeda, "que la Iglesia ha comenzado a entender
su tremenda responsabilidad social. ¿Cómo es posible que hayamos
permanecido ciegos por tanto tiempo ante tanta miseria, sordos ante
tan angustiados quejidos, pasivos en mitad de tanto abuso y explotación?" Pero los miembros de la Iglesia pueden ahora realizar sus obligaciones sociales, dice con regocijo Cepeda, puesto que cuentan con un
amigo merecedor de su confianza. Sobre éste dice Cepeda: "Pero El
(Dios) necesita de instrumentos valiosos para realizar tan sublime tarea. Fidel Castro es uno de ellos..."
Evocando una relación irreverente con Cristo encontramos que se
deja crecer la barba, tiene ojos luminosos, pero tristes; nariz gruesa,
tez olivácea y un alto grado de magnetismo. Hipnotiza su rebaño con
cortos y simples sermones económicos adornados con parábolas sobre
los pobres, los pescadores en desgracia, los cortadores de caña, los residentes en suburbios urbanos y en la montaña. Otra similaridad es que
sólo 12 de los 81 discípulos de Fidel escaparon a las tropas de Batista.
En la mayoría de las casas muchas de ellas con pisos de tierra,
hay dos retratos: uno de la Madona o de Cristo y el otro de Fidel.
Este aparece en las puertas de entrada de muchos hogares. Los niños
juegan con unos muñequitos que se asemejan a Fidel y que se conocen
como Pidelitos. En una ,tienda desocupada en Pinar del Río, había un
anuncio grande de lo que. pensé serían Los-Tres Hombres Sabios. Si
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se miraba de cerca se podía ver a Fidel, sin su gorra, con las manos
extendidas hacia una cuna. El Fidelito que se hallaba en ella era una
semblanza de Fidel Y Cristo. A la izquierda estaban el Che y Raúl,
el hermano de Fidel. Con gorras, pistolas, barbas y camisas del Ejército, los dos discípulos señalaban el camino hacia el líder máximo a
una muchedumbre que avanzaba por entre una siembra de caña. Había
un halo de luz a espaldas de Fidel, el cual estaba entrecortado, pues
la pintura estaba cayéndose en algunos sitios. En una esquina, sobre
el anuncio, había una araña. Le indiqué a un transeúnte que explicaba
a otros e! simbolismo, que la araña tal vez era sabia o tal vez cíníca;
El cubano me advirtió que yo estaba siendo poco sabio.
Aunque 1110 era una obra de Siqueiros, el anuncio tenía un impacto persuasivo. Conmemoraba el día de Los Tres Santos Reyes. El
día de Navidad, según Fidel, no refleja un espíritu hispano o cubano. •
Los cubanos afirman que ellos son paradójicos. La ausencia de un
arte glorificando a Marx y Lenin ilustra la paradoja. El hecho de que
el anuncio estuviese allí en julio, fue sin duda un descuido .. En la
Universidad de Oriente aún se exhiben fotografías del tiempo en que
fui profesor allí hace seis años. Una rica estrella del baloncesto femenino quien también .estudió en el Massachusetts Institute of Technology, es hoy la esposa de Raúl Castro (Vilma), quien es Ministro de
las Fuerzas Armadas. Aficionada a dar conferencias pintorescas sobre
Hiroshima, Vilma ha influenciado a Raúl más que cualquiera de sus
peregrinaciones a Praga' o a Moscú.
Algunos de los miembros europeos de la facultad de las Universidades de Oriente y de Las Villas, de su mayoría refugiados españoles,
admiran la Unión Soviética. Actualmente uno de ellos es director de
las prisiones civiles en Cuba; otro está reconstruyendo el Fuerte del
Morro en Santiago, el cual tiene ya 330 años; otros con frecuencia dictan charlas sobre las bombas atómicas lanzadas por los americanos sobre Japón.
En Pinar del Río un ministro protestante afirmó que el Gobierno
Revolucionario no tiene pecados y que habrá de conseguir una vida
mejor para la mayoría de los cubanos. Los Capuchinos, Franciscanos y
otros monjes alaban al Gobierno. La jerarquía Católica no. Tampoco
cinco adventistas del Séptimo Día con quienes hablé. Con sus cuellos
desabotonados y usando medallones de la Virgen, tres publicitarios del
INRA, afirman que la jerarquía eclesiástica se expresa como grupo de
clase alta. De los 360,000 protestantes que hay en Cuba, los Bautistas
SOl11 los que predominan. El pastor de su iglesia más grande, me dijo
que Fidel había ayudado grandemente a dos millones de campesinos.
El 45% de ellos son analfabetas. Pero estas encuestas al clero no nos
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llevan al fondo de la cuestión, ya que sólo hay en Cuba 1,200 ministros, uno por cada 6,000 personas. La mayoría de los campesinos nunca
ven un predicador más de dos veces por año. Son pocos los que desean
verlo, ya que su actual predicador es Fidel, su religión la Revolución,
y su templo Cuba. Los monopolistas internacionales que controlan el
Gobierno de los Estados Unidos son los fariseos que intentan traicionarlos.
Lo que los americanos sostenemos que es' una cabeza de playa
comunista, y que los cubanos se empeñan en llamar la afirmación de
su soberanía nacional, nos preocupa más que lo que piensan de nosotros los países atrasados con un programa de bienestar social. En realidad hoy hay menos comunistas (Partido Popular Socialista) en Cuba
que los que había en 1940-44, cuando Batista fue Presidente y tenía
dos comunistas dentro del su gabinete. Actualmente no hay ningún
miembro del Partido Popular Socialista que ocupe un puesto en la redacción de los programas gubernamentales. (Por supuesto, un comunista cubano no tiene, necesariamente, que ser miembro del PPS.)

MIEMBROS DEL PPS (COMUNiSTA)
Año

Presidente o
Primer Ministro

1941

Batista
Prío
Batista
Castro

1950
1955
1960

Miembros
PPS
24,000
26,000

Abolido
18,000

(Millones)
Población
4.3
5.6
5.8
6.7

o/a de
Población
0.56

0.49
ninguno legalmente
0.27

Dos objetivos para 1968 son: 1) Un ingreso per cápita tan alto como en cualquier país de Europa, 2) todos los cubanos serán pequeños
capitalistas. Esta idea, al igual que muchos de los cambios en la Cuba
actual, se atribuye a Martí. En un ensayo escrito por éste, se afirmaba
que era más deseable que muchos tuvieran un poco y no que pocos tuvieran grandes riquezas. La distribución equitativa beneficiará a todos.
Al perder gran parte de sus propiedades, los ricos se regocijarán ya
que el 95170 restante habrá de gozar de mejor educación, diversiones,
salud, etc. Pide! afirma que estos dos objetivos podrán ser alcanzados
para 1964.
El INRA me suplió de transportación por jeep, tractor, caballo
y camión, con el fin de que pudiese inspeccionar sus cooperativas industriales, agrícolas, educativas, de transporte de mercadeo, sociales, compradoras, manufactureras, de comercio al por mayor, y de comercio al
detal en las seis provincias. En mis viajes me topé con un técnico hondureño, pero ninguno soviético. Este técnico era un graduado de la
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Universidad de Vermont y afirmó que casi todos los estudiantes universitarios centroamericanos eran fidelistas.
El "para mañana" no ha desaparecido en Cuba. El JNRA planeó
para mí un viaje en un Cessna. El auto que estaba supuesto a recogerme se descompuso. Al cuarto día de esto, apareció un Opel del INRA
a buscarme. Mi conductor, a pesar de ser un soldado, conocía sólo muy
superficialmente la ruta hacia el aeropuerto. Cuando llegamos a la
casa del Embajador Bonsal, nos dimos cuenta de que habíamos equivocado la entrada. Luego de un hora, llegamos al aeropuerto, pero
no pudimos salir debido a una tormenta. El Opel que estaba supuesto
a venir por mí a las 6.00 a. m. del otro día, se presentó a las 10.00 a. m.,
con el mismo conductor. Uno de los objetivos del viaje era observar la ciénaga Zapata. El piloto del INRA cada vez me preguntaba
si yo veía alguna base de proyectiles. No los vi entonces ni luego de mi
viaje en jeep por Zapata.
Mientras esperaba para hacer el viaje en avión, vi un espectáculo
de burlesco en Chinatown, antes el foco de predicción en La Habana.
Antes de 1958 algunas de las artistas principales aparecían totalmente desnudas. Ahora tanto ellas como las coristas aparecen vestidas.
No se venden folletos con fotos de coristas.. El teatro es una cooperativa y el negocio es pobre. A mi regreso cruzé una calle estando
puesta la luz roja. Por no poder escribir mi nombre, un miembro de
la Rama juvenil, que frecuentemente actúa como policía sin paga, no
me dio una denuncia. tos oficiales del ejército que entrevisté estiman
que la milicia consta de cerca de 1.5. millones, contra los 250,000 soldados americanos. La venta de pornografía es contra la ley, aunque
no es' una ofensa tan grave como la venta del dólar en el mercado negro. Dos médicos del Ministerio de Salud estimaron que Cuba tenía
un 80% menos de prostitutas que en 1955. Algunas están hoy casadas
y otras han conseguido empleos. Muchos de los botelitos están en
bancarrota. Ya no hay muchachas incitando a los dientes a comprar
bebidas en los clubes nocturnos. Tampoco hay clientes.
El Gobierno es puritano, dogmático y abstinente. Desde su punto de vista, es incorrupto. Un miembro de las fuerzas armadas que
sea visto tomando una bebida más fuerte que la cerveza puede ser
encarcelado. Tras las rejas hay un gran letrero que dice: "Se prohibe
el consumo de bebidas alcohólicas por los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias" (La cerveza no se incluye). Bajo amenaza de
multas, la mayor parte de los establecimientos no venden a soldados
nada más fuerte que cerveza. Las importaciones de licores han sido
abolidas.
Aunque los favorecedores de la libre empresa en Cuba estaban en
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contra de 'los nuevos cambios, centenares de individuos mencionaron
los muchos logros del Gobienno. Pude verificar algunos.
Antes de 1957, las ciudades estaban llenas de pilluelos mendicantes. Hoy apenas se ven. Muchos de ellos desconocían el
paradero de. sus padres y han sido enviados a las estaciones de
policía, las casetas de las fuerzas Armadas u otras residencias
grandes de .los Batistianos, en donde son atendidos. Son enviados a la escuela, periódicamente visitan al médico y al dentista.
Los mayores son entrenados para milicianos y sus madres pueden
visitarlos diariamente. Estas o algún familiar cercano, si lo tienen.autorizan al gobierno para que se encargue del niño. Los mendigos adultos están escondidos o han encontrado empleos.
Un gran grupo de casetas militares han sido convertidas en
escuelas. Además el Gobierno ha construido centenares de hospitales, clínicas y escuelas elementales. Los servicios médicos son
gratis para los insolventes. Hay bibliotecas rodantes que prestan
libros en los pueblos pequeños, La Imprenta Nacional está publicando copias rústicas de los clásicos que se venden a veinticinco
centavos. (En la lista de clásicos no hay historietas de Robin
Hood) . Las playas militares han sido abiertas al público y se
han construido otras. Hay dos campos atléticos grandes, varias piscinas y centros de costura. (Las máquinas son japonesas).
Se ha construido un vivero de peces cerca de La Habana.
cuyo costo es de más de un millón de dólares. Se ha canalizado
un pequeño pantano para la siembra de arroz, el plato principal
cubano, y se han iniciado los trabajos en la ciénaga Zapata. Se
han sembrado pinos y cedros en las seis provincias con fines de
reforestación. (En una evaluación por milla cuadrada, Cuba tiene
menos árboles que 17 de las repúblicas latinoamericanas.)
En algunos artículos norteamericanos se ha descrito el baio
costo a que se han realizado los proyectos de vivienda rural y urbana, los cuales han provisto magníficas facilidades a cientos de
familias. Por decreto se han reducido las tarifas domésticas en
un treinta por ciento, las rentas en un cincuenta por ciento y los
precios al detal de muchas medicinas.
Millones de adultos están aprendiendo ahora a leer, escribir,
trabajar con mayor efectividad, usar máquinas, y cómo dar la batalla a un invasor armado.
Desde 1961-68 si Boti logra lo que se propone, Cuba dedicará el 25<70 o el 30<70 de Producto Nacional a incrementar el
desarrollo económico. Este es un por ciento alto en cualquier lugar.
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En todos estos proyectos puede verse el retrato de Fidel. El pasado 26 de julio él dirigió una peregrinación a Sierra Maestra, para conmemorar el séptimo aniversario de su ataque al Fuerte Moneada, Por
. un mes antes de este ritual, las operadoras de cuadros telefónicos decían, "¡A la Sierra Maestra con Fidel! ¿Extensión por favor?"
Escuché esta letanía en el cuadro telefónico del Banco NacionaL
Su principal economista, René Monserrat Andreu, un graduado de la
Universidad de Columbia, me confesó que los economistas de la ECLA
de Prebisch, han estado trabajando estrechamente con el Banco. Sin
embargo, es probable que la ECLA se sorprendiese cuando el Gobierno
se incautó de todos los bancos, a excepción de las sucursales canadienses. La afirmación de los americanos en el sentido de que esta
excepción era para permitir a Cuba el comprar piezas para maquinaria
de fabricación americana, es sólo parcialmente cierta, pues la realidad
es que los oficiales cubanos simpatizan con el Canadá. Afirman que
económicamente es una colonia norteamericana.
No se piensa así sobre México: además de ser un estado providente planificado en gran medida, México ha aceptado muy poca ayuda
militar norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial; por muchas
décadas antes de 1960, había sido un centro comunista más deseado
que Cuba; su tolerancia de los métodos cubanos al tratar de alcanzar
sus metas sociales probablemente ha sido un factor de peso para que
Washington no sig~ con Castro la política seguida con Arbenz.

