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Viajes, remesas y trabajo por cuenta propia: Relaciones económicas 
entre los cubanos emigrados y su país de origen 

Jorge Duany 

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en julio de 2015 
generó grandes expectativas acerca de las nuevas oportunidades y desafíos económicos para los 
residentes de ambos países, entre ellos los ciudadanos de origen cubano en Estados Unidos, 
particularmente en el sur de la Florida. Desde mucho antes, los cubanos emigrados enviaban 
miles de millones de dólares, así como enormes cantidades de mercancías, a sus parientes y 
amistades en la isla. Cientos de miles visitan a Cuba cada año y, una vez allí, consumen bienes y 
servicios dolarizados, especialmente en el sector no estatal de la economía cubana. Hoy en día, 
los cubanos residentes en el exterior representan uno de los actores claves de la economía cubana 
y aportan sustancialmente al bienestar material y sobrevivencia cotidiana de miles de hogares en 
la isla.

¿Cómo se manifiestan las redes familiares entre los cubanos de la isla y del exterior? En primer 
término, las llamadas telefónicas son una práctica clave para mantener lazos transnacionales 
entre los emigrados y su país de origen. El volumen de las llamadas ha aumentado 
sustancialmente desde el relajamiento de las restricciones gubernamentales y el abaratamiento de 
las telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos, especialmente desde el 2005 (véase la 
Gráfica 1). Para el 2014, el último año para el que existen cifras oficiales, se facturaron más de 
180 millones de mensajes desde Estados Unidos a Cuba. En ese año, Cuba representaba el cuarto 
país con mayor tráfico telefónico desde Estados Unidos, con un valor de $227 millones.

En segundo lugar, muchos emigrados han utilizado el correo tradicional para mantenerse en 
contacto con sus familiares en Cuba. Desde la suspensión del servicio postal directo entre Cuba y 
Estados Unidos en agosto de 1963 hasta su restablecimiento en junio de 2018, la 
correspondencia entre ambos países funcionaba lenta e irregularmente, debido a que se 
canalizaba a través de terceros países como México o Canadá. Por lo tanto, una carta enviada 
desde Estados Unidos podía tomar meses para llegar a Cuba, si es que llegaba. Así las cosas, 
muchos emigrados dependen del envío de cartas, fotos, vídeos y otros efectos por vías alternas 
—tales como individuos que visitan a Cuba por razones familiares o profesionales.  Por otra 
parte, el correo electrónico aún no ha logrado una difusión masiva en Cuba, debido al alto costo 
de adquirir una computadora y acceder a Internet. No obstante, las estadísticas oficiales muestran 
un extraordinario crecimiento en el número de internautas en la isla desde el año 2002, cuando 
apenas 420,000 personas —el 3.7% de la población cubana— tenían acceso a Internet. Para el 
2017, el gobierno cubano informó que casi seis millones de cubanos —más del 53% de la 
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población— tenían acceso a Internet. Aun así, la conectividad en línea sigue siendo limitada, 
costosa, lenta y esporádica.

En tercer lugar, las visitas familiares representan un intercambio constante de personas entre 
Cuba y Estados Unidos. Los viajeros estadounidenses de origen cubano a la isla ascendieron de 
unos 2,600 en 1990 a más de 126,000 en el 2002 (véase la Gráfica 2). El número de visitas se 
contrajo entre 2004 y 2008, cuando la administración del presidente George W. Bush impuso 
medidas draconianas sobre los viajes a Cuba. Por su parte, el presidente Barack Obama levantó 
muchas de las restricciones a los viajes de los cubanoamericanos, especialmente durante el 
segundo período de su administración (2013–17). El flujo de pasajeros incrementó rápidamente 
desde 2014, cuando Obama anunció sus planes de “normalizar” las relaciones con la isla. A su 
vez, el gobierno cubano relajó los controles migratorios a sus ciudadanos a través de una reforma 
legal implantada en enero de 2013. Tras reanudarse los vuelos comerciales entre Estados Unidos 
y Cuba en agosto de 2016, los precios de los pasajes se redujeron drásticamente, comparados con 
los de los vuelos fletados. A fines del año 2018, el gobierno cubano informaba que una cifra 
récord de 585,600 cubanoamericanos había viajado a la isla.
 
En cuarto lugar, está el envío de paquetes postales con comida, medicinas, ropa, zapatos, 
espejuelos y otros artículos de primera necesidad. Una de las principales empresas dedicadas a 
este renglón económico anticipaba ganancias entre $300,000 y 400,000 para el año 2000. A un 
costo de $81 por libra en ese entonces, el envío de paquetes a Cuba era un negocio redondo para 
los intermediarios y sumamente costoso para los emigrados. Para el 2002, se enviaban más de 
50,000 paquetes mensualmente de Estados Unidos a Cuba. En el 2013, los cubanoamericanos 
enviaron semanalmente a Cuba alrededor de 2,500 libras de productos. Para el 2018, algunas 
compañías ofrecían tarifas de entrega entre $14 y $40 por paquete, dependiendo del lugar de 
destino en Cuba. Según cálculos del Havana Consulting Group, con sede en Miami, estas 
agencias transportaron $1.5 mil millones en mercancías de Estados Unidos a Cuba en el 2015.

En quinto lugar, el comercio extraoficial entre Estados Unidos y Cuba ha alimentado un creciente 
número de empresas en Miami. Desde hace algún tiempo, se han multiplicado las agencias de 
viajes que gestionan pasajes por vuelos fletados y más recientemente por líneas aéreas 
comerciales a Cuba, así como trámites de inmigración, solicitudes de pasaportes y otros 
documentos. La venta de teléfonos celulares y tarjetas de recarga para Cuba se ha convertido en 
un negocio multimillonario en Miami. Varios almacenes al por mayor, conocidos popularmente 
como “Los Chinos”, ofrecen mercancía barata hecha en China y destinada a Cuba, como enseres, 
vestidos, zapatos y cosméticos. En tiendas populares de Miami como Ñooo, Qué Barato y El 
Dollarazo, los cubanoamericanos pueden comprar uniformes escolares para sus familiares en 
Cuba. Otras cadenas de tiendas como Valsan y La Revoltosa también se especializan en la venta 
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de productos económicos, muchos de los cuales se exportan a la isla. En un caso célebre, una 
tienda de Hialeah, propiedad de un ingeniero ruso-cubano, suministra piezas de repuesto para 
automóviles rusos en Cuba.

Por último, los estimados de las remesas familiares a la isla aumentaron espectacularmente de 48 
millones de dólares en 1989 a más de 3.5 mil millones de dólares en el 2017 (véase la Gráfica 3). 
Por un lado, el grueso de estos fondos cubre necesidades familiares básicas, como comida, ropa, 
medicinas y reparaciones del hogar. Por otro lado, las remesas también pueden ayudar a subsidiar 
el desarrollo de pequeñas empresas y otras actividades productivas en Cuba, al igual que en otros 
países receptores de remesas. En Cuba, las remesas han contribuido notablemente al desarrollo 
del llamado “sector no estatal de la economía”, sobre todo a la expansión de microempresas y 
fundamentalmente del trabajo por cuenta propia.

¿De dónde proviene el capital para emprender negocios privados en la isla? Según una encuesta 
realizada en Cuba por Maybel Padilla Pérez en el 2014, una tercera parte del capital se origina en 
las remesas cubanoamericanas. Los dueños de algunos “paladares” —los restaurantes familiares
— dependen de tal fuente de ingresos para adquirir suministros, remodelar instalaciones y cubrir 
la nómina salarial. Sorprendentemente, otro estudio de campo, publicado por Carmelo Mesa-
Lago en el 2016, encontró que solo el 12% de los emprendedores entrevistados declaró recibir 
remesas del exterior. Aunque la evidencia es contradictoria sobre este punto, es difícil imaginar 
que las remesas no sean el motor de la economía no estatal en Cuba.

La migración transnacional ha acelerado la reinserción de Cuba a la órbita del dólar 
estadounidense, especialmente desde el colapso de la economía cubana durante la década de 
1990. A fines de la década de 2010, el envío de dinero desde las comunidades cubanas en el 
exterior representa uno de los tres pilares de la economía cubana (junto con la exportación de 
servicios profesionales y el turismo). En las últimas décadas, las relaciones económicas entre 
cubanos residentes en la isla y en el exterior se han multiplicado, no solo mediante el envío de 
remesas, sino también mediante las redes familiares sostenidas a través de visitas mutuas, 
llamadas telefónicas, regalos, envíos de paquetes y compras de mercancías. El futuro de la 
nación cubana depende en gran medida de las relaciones económicas entre los cubanos 
emigrados y su país de origen.
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Subversión y resistencia cotidiana en la economía cubana 

Louis Thiemann y Claudia González Marrero

Los datos estadísticos discutidos en el artículo anterior demuestran que la economía oficial (legal 
y regulada) ha dejado de proveer los principales ingresos para los hogares cubanos. Entonces, 
¿hacia donde se ha trasladado esta obligación, y por qué los cubanos siguen trabajando para el 
Estado, si los salarios no alcanzan para vivir? Para responder, nos apoyamos en los estudios de la 
‘resistencia cotidiana’, un concepto desarrollado por el antropólogo Eric Wolf en los años 70, 
que refiere el conjunto de actos y actividades desorganizadas, encubiertas y generalmente 
despolitizadas que subvierten las prohibiciones y obstaculizaciones impuestas desde el poder, 
incluyendo normas, leyes y estructuras económicas y sociales. Mientras menos funciona un 
sistema económico impuesto desde arriba, más masivos, ingeniosos y obstruyentes serán los 
actos de microresistencia que emplea la población para defenderse de los impactos (hambre, 
escasez, estancamiento, etc.). Dadas las grandes dificultades e impotencias de enfrentar al PCC 
en el ámbito político, los cubanos han invertido todas sus insatisfacciones, luchas y aspiraciones 
en la construcción de mercados negros y ‘grises’, en la producción e importación soterrada, en la 
privatización espontánea y disimulada de recursos estatales, y en la evasión de controles e 
impuestos, entre otras burlas a la ley.

En Everyday Politics (2005), Benedict Tria Kerkvliet describe cómo los actos de resistencia 
cotidiana en las sociedades mayoritariamente campesinas de Vietnam y China lograron ‘vencer’ 
a las iniciativas comunistas de colectivización, y así encaminar una apertura ‘desde abajo’ hacia 
la iniciativa privada, la cual el gobierno empezó a institucionalizar en los años 70 y 80. La 
resistencia cotidiana, pues, es incapaz de derribar un gobierno, pero muy capaz de anular sus 
políticas.

Una economía ilegal y extendida existió en todos los países del campo socialista, incluyendo a la 
Cuba de los ochenta. En ella, los ciudadanos se ocuparon de corregir y suplantar los 
movimientos toscos de la economía planificada. Durante los años 90 y 2000, sin embargo, el 
gobierno cubano dejó de pagar salarios que cubrieran las necesidades básicas, introdujo 
márgenes comerciales altísimos para muchos productos, y limitó la asistencia social y los 
subsidios. En consecuencia, la provisión de necesidades y la búsqueda de progreso fueron 
individualizadas y desplazadas a la economía subterránea.

Como resultado, a partir de los 90 los efectos de la resistencia cotidiana se volvieron más y más 
omnipresentes; en las últimas tres décadas estos se han acumulado y amalgamado. Aún cuando el 
gobierno los conoce no ha contemplado cambios estructurales que lograrían liberar a los cubanos 
de sus ilegalidades diarias, y de la inseguridad e ineficiencia que causan. En vez de reconocer 
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que los cubanos subvierten sus políticas y leyes por razones generalmente legítimas, los 
comandantes apostaron inicialmente por reemplazar sus sujetos reales con ‘hombres nuevos’. En 
esta hazaña, la historia no los absolvió: los mecanismos y estructuras informales de la resistencia 
cotidiana forman hoy día una economía más grande que la economía oficial, una cultura social 
más difundida que la cultura jerárquica y corporativa impuesta desde arriba, así como un terreno 
de política cotidiana que evoca más participación ciudadana que las movilizaciones del PCC y 
los debates alrededor del ‘modelo socialista’. Finalmente, no son las políticas internas de las 
empresas y agencias estatales las que mayormente aseguran que sus empleados sigan yendo a sus 
puestos sin salarios dignos. La dignidad, en ocasiones, también se encuentra robando, desviando, 
pidiendo sobornos y comisiones.

La resistencia cotidiana ha limitado significativamente la capacidad del PCC de establecer 
agendas y prioridades, haciendo de Cuba un país prácticamente ingobernable en cuestiones 
económicas, si bien con los núcleos de control y lealtad necesarios para mantener el sistema 
(partido único, control militar sobre las grandes empresas, prensa y academia orgánicas, etc.). 
Como nos confesó el vicepresidente de un municipio habanero: “El país está como si fuera una 
persona con el vientre abierto. Todo se le escurre, los órganos no pueden funcionar, y el efecto de 
cualquier orden que se les da es dominado por el efecto del vientre abierto.” Por tanto, cambios 
regulatorios y legislativos futuros –independientemente de su dirección– tendrán que partir de 
una realidad económica creada por millones de cubanos ‘luchando’ (dentro/contra) el sistema, 
normalizando y legitimando sus contra-culturas económicas.

Resistencia cotidiana y corrupción: Cuestiones semánticas entre legalidad y legitimidad

En lo ético, lo que distingue la resistencia cotidiana de la corrupción es su objetivo. En Cuba la 
mayoría de las actividades ilegales sirven nada más para la subsistencia de sus actores (aunque 
con diferentes niveles de miseria). Son muy pocos los comerciantes que llegan a ‘enriquecerse’ a 
base de lo que llamaríamos ‘corrupción’ en otros países. El PCC, no obstante, aglutina todas las 
formas posibles de subvertir sus planes bajo este concepto negativo, y denuncia una ‘pérdida de 
valores’. El pueblo no pretende reconocer los planes del Estado, y el Estado y sus líderes no 
quieren reconocer la realidad económica de la población –basada en la búsqueda de 
subsistencia–. Para Raúl Castro, “la corrupción es hoy uno de los principales enemigos de la 
Revolución, mucho más dañino que la actividad subversiva e injerencista del gobierno de los 
Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera de Cuba.”

Aunque la población evita estas generalizaciones, es consciente de que sus colegas y vecinos 
desarrollan actos y mercados ilegales con una variedad de objetivos contradictorios: desde la 
necesidad humilde hasta la codicia insaciable, desde el rechazo del status quo político hasta su 
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afirmación, desde los intercambios horizontales hasta la construcción de pequeñas jerarquías 
mafiosas. Mientras grandes partes de la economía siguen ilegalizadas y opacadas, es muchísimo 
más difícil para la sociedad cubana distinguir y priorizar entre actos que considera ‘criminal’ y 
‘abusadores’, y otros que acepta como parte de un equilibrio social necesario.

La dimensión política

Dado que la inmensa mayoría de los sirvientes civiles y empleados estatales –incluyendo los 
propios gerentes– participan ampliamente en la economía ilegal, y dado que una represión 
sistemática de ilegalidades empeoraría la situación del país, el Estado se ve obligado a tolerarlas, 
limitándose a trazar líneas rojas. De cierta manera, este beneplácito ‘desde arriba’ es también el 
fundamento del sistema político pos-socialista –además de la permanencia del partido único y de 
la intervención quirúrgica de estructuras alternativas de la sociedad civil–. El Estado limita la 
aplicación de sus propias leyes, pero mantiene el poder de conceder o prohibir el acceso a la 
economía ilegal. El favor, entonces, se condiciona, personaliza, y conlleva a determinadas 
obligaciones.

Esta relación de poder funciona como apalancamiento para lograr sus propios objetivos, ante 
todo el mantenimiento de la elite actual en el poder. Aquí se diferencia, por ejemplo, el modelo 
cubano del venezolano: mientras el PSUV gobierna a base del intercambio populista de subsidios 
por votos –quizás mejor ejemplificado en la frase de Maduro que “la cosa es dando y dando”– el 
PCC no maneja los recursos necesarios para costearse subsidios significativos. Gobierna, no 
obstante, en un escenario en que virtualmente todos los habitantes dependen de actividades 
ilegales; condición que los hace vulnerables como ciudadanos, y privatiza sus descontentos y 
disidencias.

La lógica que ha devenido la base del lenguaje críptico entre los que se desempeñan como 
trabajadores y los que deben de controlarlos (inspectores, policías, pero también gerentes de sus 
empresas) es: “vivir y dejar vivir”. Los cubanos entregan a diario sus derechos políticos y civiles 
para poder mantener sus derechos económicos –dígase, sus ‘cartas blancas’–. Como individuos 
apolíticos, se les permite ‘luchar’ en sus trabajos estatales o privados. Sujetos o proyectos que 
expresan perspectivas disidentes o tratan de salir de la red de lealtades impuestas, sin embargo, 
son sofocados por la aplicación de regulaciones legales y administrativas. Vincent Bloch (O 
Castrismo do Mercado, 34) cita una fuente que describe esta relación de forma sucinta: “Te 
sofocas, entonces te pones a inventar, y entonces te marcas, entonces te tienes que limpiar, y ya 
caes en la mecánica de Fidel.” Sin la posibilidad de luchar, la vasta mayoría de los cubanos no 
sobreviviría, mucho menos hubieran prosperado, por lo tanto, eligen de manera aplastante un 
modo de subsistencia en vez de una voz política.
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En suma, la resistencia cotidiana y la actividad ilegal constituyen –junto con las remesas–
sustentos esenciales de la población cubana. De una fuerza suplementaria, los mercados negros y 
‘grises’ han pasado a constituir la principal economía. Aunque constituyen robos, ilegalidades y 
actos de corrupción desde una perspectiva legalista, en Cuba son ante todo actos de 
desobediencia hacia los planes del gobierno, y hacia un Estado empleador que exige que sus 
empleados se desempeñen a cambio de salarios absurdos. Cuando los líderes del Partido-Estado 
desarrollan campañas contra la corrupción, hay que tener en mente que lo hacen desde su 
posición de empleadores tratando de mantener niveles insostenibles de explotación.

La respuesta racional y lógica de la incertidumbre de una sociedad adquiere drásticas 
dimensiones en el imaginario social. Por el momento es difícil imaginarse como la sociedad 
cubana puede, después de décadas de robo generalizado y legitimado, desarrollar nuevamente 
códigos de ciudadanía, disciplina tributaria, una relación de beneficio mutuo con las instituciones 
del Estado, y un compromiso societal sobre niveles aceptables de desigualdad.
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Las sanciones económicas externas y su impacto sobre el gobierno de 
Cuba

Jorge Domínguez 

Hace aproximadamente sesenta años que el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones 
económicas sobre el Gobierno de Cuba. El detonante inicial fue la decisión de responder a las 
expropiaciones realizadas por el Estado cubano de empresas pertenecientes a ciudadanos o 
empresas estadounidenses, proceso que se agudiza a fin de junio de 1960 y conlleva a un duro 
enfrentamiento durante el segundo semestre de 1960. La razón fundamental para imponer las 
sanciones, sin embargo, fue provocar un cambio de régimen político en Cuba e imponerle un 
coste adicional a la Unión Soviética por su decisión de respaldar al gobierno revolucionario en 
Cuba, que había llegado al poder en enero de 1959.

¿Cómo evaluar el impacto general de las sanciones externas sobre Cuba? La respuesta más 
común, a primera vista muy razonable, es que esa política fracasó. El régimen cubano sigue en 
pie a pesar de seis décadas de sanciones estadounidenses. Sin embargo, el régimen político 
cubano no ha sido inmutable durante ese largo periodo. Por tanto, profundicemos sobre el tema.

El impacto sobre Cuba de las sanciones de Estados Unidos a comienzos de los 1960s fue duro. 
La economía cubana se resintió. Pero, en el ámbito político, esas sanciones facilitaron, y quizás 
aceleraron, el proceso de radicalización política en Cuba, y la alineación de Cuba con la URSS, 
es decir, un resultado opuesto a la intención de Estados Unidos. El gobierno cubano sobrevive, 
en primera instancia, por sus esfuerzos y por el apoyo político que en aquel momento recibía de 
una amplia proporción de la población, pero también por el apoyo de la Unión Soviética y de 
otros países comunistas y, en menor medida, por la continuación de las relaciones económicas 
entre Cuba y países europeos, Canadá, y Japón.
 
El primer ejemplo de un impacto de sanciones externas que modifican el comportamiento del 
gobierno cubano, modificando dimensiones del régimen, ocurre en 1968. Se mantenían las 
sanciones de Estados Unidos. Desde 1966, China impone sus propias sanciones sobre Cuba y, 
hacia fines de 1967, la URSS impone las suyas. A pocos meses, el gobierno del Primer Ministro 
Fidel Castro apoya públicamente la invasión soviética de Checoslovaquia, en contra de la 
reacción popular en Cuba; paulatinamente, durante los siguientes años cambia una gama de 
políticas para coincidir con las preferencias soviéticas.

El gobierno cubano deja de criticar a partidos comunistas latinoamericanos; deja de insistir que, 
para los partidos de izquierda, la única vía permisible era la lucha armada; deja de insistir que 
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mecanismos de mercado, tales como incentivos materiales, carecen de un papel clave en la 
organización de la economía nacional; pasa a restablecer relaciones diplomáticas y económicas 
con un número creciente de gobiernos latinoamericanos; se suma al Consejo de Ayuda Mutua 
Económica que auspicia la Unión Soviética; y pasa de ser un régimen revolucionario de 
movilizaciones casi permanentes para convertirse en un régimen de socialismo burocrático, más 
similar a los regímenes comunistas en Europa. Estos cambios de conducta no se pueden atribuir a 
las sanciones de EE.UU., que no habían cambiado (una constante no explica un cambio) pero sí 
se pueden atribuir, en parte, a la eficacia de las sanciones soviéticas.

Un segundo ejemplo, más complejo, del impacto del ámbito global sobre el comportamiento del 
gobierno de Cuba ocurrió hacia fines de los 1980s. El derrumbe de la Unión Soviética y de otros 
regímenes comunistas europeos devastó a la economía cubana. Esas no fueron sanciones, sin 
embargo. Ahora bien, en el marco de esta transformación del sistema internacional, los países 
europeos, en primera fila España bajo el gobierno socialista del Presidente Felipe González, 
intentaron inducir al gobierno de Cuba a que modificara diversas políticas, comenzando por las 
económicas. Varios gobiernos latinoamericanos se sumaron a ese propósito, y las por primer vez 
convocadas Cumbres Iberoamericanas, con Cuba como país miembro, intentaron promover la 
democracia inclusive en Cuba. No hubo sanciones, pero sí fueron políticas de presión externa.
 
El gobierno cubano cambia su política económica en diversos aspectos. Acepta y promueve la 
inversión extranjera directa por primera vez desde 1960. Autoriza las transferencias legales de 
remesas por parte de la diáspora cubana a sus parientes y amigos en Cuba. Permite por unos años 
la libre circulación del dólar estadounidense en Cuba, y altera las políticas monetarias y de tipo 
de cambio. Si bien a fines de los 1960s se intentó prohibir hasta las microempresas, en los 1990s 
se autoriza el empleo por cuenta propia, que poco a poco deviene en una economía privada de 
micro, pequeñas, y hasta medianas empresas privadas. Se abre un espacio público para debatir 
las políticas económicas y ofrecer alternativas a las prevalecientes. La severa austeridad y un 
cambiado cuadro internacional inducen cambios en política económica que, en momentos de 
franqueza pública, el Presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro, indicó que detestaba 
sentirse compelido a autorizarlos. Lo hizo, dijo, porque no había otros remedios.

Las sanciones económicas de Estados Unidos, que se habían mantenido, no facilitaron estos 
cambios en Cuba. Al contrario, nuevas medidas adoptadas en 1992 y 1996 impusieron castigos a 
empresas de terceros países, principalmente de Europa, Canadá, y México, para hostigar aún más 
al gobierno de Cuba. El impacto de estas sanciones sobre terceros países fue restablecer unas 
mejores relaciones entre ellos y Cuba, aliviando el cerco que sufría la economía cubana, que sale 
de la década de los 90s sin cambios fundamentales.
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Hay, sin embargo, dos excepciones. La adopción en 1996 de la ley conocida como Helms-Burton 
probablemente motivó al Presidente Fidel Castro a aceptar la visita del Papa Juan Pablo II, 
primer Papa que visita Cuba; la idea había surgido diez años antes y, por tanto, el momento de la 
decisión parece incluir el impacto de Helms-Burton. Además, el gobierno cubano permite que la 
negociación entre la empresa telefónica del Estado cubano, y la inversora Stet Italia, autorice a 
esa empresa extranjera que acuerde con la antigua propietaria de la compañía de teléfonos, 
International Telephone & Telegraph, y le pague una compensación privada. Ese tipo de acuerdo 
dejó de seguir ocurriendo una vez que EE.UU. postergó la aplicación de Helms-Burton, pero esa 
transacción privada sugirió por primera vez una posible salida de los legados persistentes de las 
expropiaciones en 1960 que, en algún momento, podría abrir las puertas mucho más a la 
inversión extranjera en Cuba.

Esa apertura de comienzos de los 1990s se constriñó una vez que el Presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, establece un trueque comercial de petróleo por servicios varios entre Cuba y 
Venezuela que, sobre todo entre 2002 y 2008, fue muy favorable para Cuba. La crisis económica 
de 2008-2009 golpeó a la economía venezolana y, entre otros factores, condujo a la terrible crisis 
generalizada que actualmente enfrenta Venezuela. A su vez, esta nueva situación golpeó a la 
economía de Cuba y condujo, entre otras razones, a la modificación de políticas adoptadas por el 
Presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro. Se amplió el espacio para el desarrollo de las 
empresas privadas. Se volvió a ampliar el debate público sobre asuntos económicos, y en parte 
sobre asuntos sociales y políticos. Ocurren cambios adicionales, como dejar de obligar a las 
familias a que envíen a sus hijas e hijos a escuelas para educación secundaria en el campo, 
permitiendo que residan con sus familias mientras estudien. Se permiten protestas limitadas 
frente a regulaciones onerosas y, a veces, se derogan esas regulaciones, en particular las 
económicas. Se reduce la recurrencia a las movilizaciones políticas, que ya se circunscriben a las 
efemérides nacionales. Se imponen límites al acceso y a la tenencia de altos cargos en el 
gobierno y en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Raúl Castro da el ejemplo y 
voluntariamente cesa como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en 2018.

¿Cuándo, pues, logran las sanciones o las adversas circunstancias externas modificar el 
comportamiento del gobierno cubano? Cuando Cuba carece de otras alternativas. En 1968 no 
quedaba actor internacional importante capaz o deseoso de apoyar las conductas del gobierno 
cubano. A comienzos de los 1990s, por varios años las únicas alternativas posibles exigían, 
civilizada pero persistentemente, cambios domésticos. En 2009, no hubo otra potencia capaz y 
deseosa de remplazar lo que había sido el apoyo a Cuba del Presidente Chávez. Cuba, aislada, 
cambia.
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En 1960 la Unión Soviética fue el salvavidas del régimen político. Chávez lo fue a comienzos 
del siglo XXI. En esos momentos, Fidel Castro pudo establecer políticas de su preferencia. En 
esos momentos, supo encontrar salidas. Hoy, Estados Unidos aumenta el peso de sus sanciones 
económicas. Hoy, el Presidente Donald Trump ha logrado insultar u hostigar a los gobiernos que 
más necesitaría para aislar a Cuba. Hoy, por tanto, Cuba no está aislada. Hoy, el gobierno del 
Presidente Miguel Díaz-Canel se atrinchera, esperando un nuevo presidente en Estados Unidos el 
21 de enero de 2021.
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La erosión de la ayuda económica venezolana a Cuba y su impacto en la 
isla

Carmelo Mesa-Lago

Introducción

La constante en seis décadas de la economía socialista cubana es su dependencia económica con 
otra nación: ha sido incapaz de generar un crecimiento adecuado y financiar sus importaciones 
con sus propias exportaciones, sin recibir subsidios externos. Entre 1960 y 1990, el valor de la 
relación económica de la URSS con Cuba fue de US$65.000 millones y 60% de la misma era en 
subsidios de precios (no reembolsables) a las exportaciones cubanas de azúcar y níquel (pagadas 
a precios superiores al precio mundial) y a las importaciones de petróleo (pagadas por debajo del 
precio mundial). Este artículo evalúa la relación económica de Venezuela con Cuba entre 2000 y 
2018, los subsidios de precios en dicha relación, así como la erosión de la misma y su impacto 
adverso en Cuba que ha generado la crisis actual .  1

I. La Erosión de la relación económica de Cuba con Venezuela

La relación Cuba-Venezuela comenzó en 2000 y consiste principalmente en un trueque de 
petróleo por servicios profesionales cubanos con un subsidio: Cuba recibe, por cada médico, un 
salario igual a 27 veces lo que gana un médico venezolano en promedio.

La relación económica total en 2007-2017 alcanzó una cima de US$16.000 millones en 2012 
pero, debido a la crisis venezolana, menguó a la mitad en 2017: US$8.000 millones (Gráfico 1). 
La relación total se desagrega en tres componentes: las exportaciones de servicios profesionales 
cubanos a Venezuela, el suministro de combustibles por Venezuela y el comercio de bienes no 
petroleros; a esto se añade la inversión directa venezolana, aunque no se incluye en el Gráfico. 

La exportación de servicios profesionales cubanos (mayormente médicos) a Venezuela, que es el 
principal ingreso en divisas de Cuba, alcanzó en su cumbre en 2014 con US$8.388 millones y en 
2017 había caído en 31% a US$5.822 millones. 

El suministro de combustibles por Venezuela arribó a su cúspide en 2012 con un valor de 
US$6.079 millones y descendió en 30% en 2017 a US$1.838 millones. En 2012 Venezuela 
exportaba 105.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, pero en 2018 se habían reducido a 47.000 

  La fuente principal de este trabajo es el artículo de C. Mesa-Lago con Pavel Vidal, “El impacto en la economía 1

cubana de la crisis en Venezuela y las políticas de Trump”, Madrid, Instituto Elcano de Asuntos Internacionales, 
Documento de Trabajo, mayo 2019; se han agregado eventos claves ocurridos hasta fines de octubre 2019. Todas las 
cifras proceden de ONEI, Anuario Estadístico de Cuba, 2011 a 2018 (La Habana, 2012 a 2019)
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barriles (menos de la mitad) . Además, la situación se agrava porque en 2010-2017, la 2

producción petrolera cubana mermó en 17%, de 3.025 mil a 2.522 mil toneladas métricas, así 
que Cuba enfrenta un déficit energético que ha forzado recortes en el sector estatal y reducido la 
producción interna, contribuyendo al severo desabastecimiento de alimentos.

Gráfico 1: Evolución de la Relación Económica Cuba-Venezuela, 2007-2017 (millones de 
dólares)

El tercer componente, el comercio de bienes no-petroleros, llegó en 2012 a US$2.484 millones y 
menguó a US$376.000 en 2017, o sea, 85%.

El intercambio del comercio de bienes Cuba con Venezuela en su cima en 2014, fue 44% del 
intercambio total cubano, pero descendió a 22% en 2018 (aun así, Venezuela continúa siendo el 
primer socio comercial de la isla). Dicho intercambio generó en 2018 un déficit contra Venezuela 
de US$2.180 millones.

Por último, entre 2001 y 2014, Venezuela aprobó inversiones directas en Cuba por valor de 
U$8.000 millones, incluyendo la refinería de petróleo en Cienfuegos; la inversión cesó en 2015.

II. efectos de la erosión y potencial cese de la relación venezolana en Cuba

 Las sanciones de Donald Trump contra Venezuela también han afectado el suministro petrolero a Cuba. Así, 2

respaldó la medida de Juan Guaidó de suspender el suministro petrolero a la isla, sancionó a varias compañías de 
transporte y barcos petroleros y bloqueó la propiedad de otros 34 buques tanque pertenecientes a PDVS; y ordenó la 
incautación del ingreso por ventas de petróleo venezolano en EEUU.
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El valor de la relación económica de Cuba con Venezuela en su cúspide en 2012 era de 22% del 
PIB y la erosión explicada resultó en una caída a 8% del PIB en 2017, 14 puntos porcentuales 
menor (Gráfico 2). 

Los acuerdos comerciales con Venezuela enfrentan un colapso si hay un cambio de régimen. Una 
salida de Maduro o un colapso de la economía venezolana provocarían una pérdida de US$8.000 
millones u 8% del PIB cubano, y una caída acumulada del PIB entre 4% y 8%. 

Gráfico 2. Impacto de la Crisis Venezolana en el PIB Cubano, 2007-2017

Habría además los siguientes efectos adversos en Cuba:

-crisis de balanza de pagos e interrupción general de pagos internacionales en el corto plazo; 
-menguas de más de 20% en las inversiones y los términos de intercambio;
-severo recorte en las importaciones, paralización de una parte de la industria y de la 

producción agrícola más dependiente de insumos importados;
-regreso de los apagones y un deterioro del abastecimiento de alimentos y del servicio de 

transporte; e 
-inflación de dos dígitos y depreciación de la tasa de cambio 

Sin embargo, el impacto de esta crisis no sería tan fuerte como la de la crisis de los años 90, 
porque el grado de dependencia externa de Cuba se ha reducido, como demuestra el Cuadro 1, 
que compara la dependencia cubana con la URSS en 1989, la víspera del colapso del campo 
socialista, respecto a la dependencia con Venezuela en 2018:
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Cuadro 1. Dependencia Económica de Cuba con la URSS (1989) y con Venezuela (2018)

La URSS era el único inversor extranjero, aunque varios de los proyectos estaban asociados con 
socios en Europa Oriental. b No es posible estimar el monto de la inversión soviética en Cuba

Por el contrario,

-Cuba perdería su principal fuente de divisas US$8.000 millones que es la compra de 
servicios profesionales por Venezuela; 

-también el suministro de 47.000 barriles de petróleo diarios (que cubren 60% de sus 
necesidades y costaría US$1.800 millones anuales), así como cargamentos rusos que en 
parte financia Venezuela; 

-en 1989 la economía cubana estaba mucho mejor que en 2019 (hoy sufre un agudo 
desabastecimiento), de ahí que ha habido un deterioro considerable antes del shock que 
provocado por la crisis; y

-sería políticamente más difícil de manejar la crisis porque Fidel Castro ya no está y las 
grandes expectativas de que las reformas estructurales de Raúl Castro mejorasen la 
economía y el nivel de vida no se materializaron, creando descontento en la población. 

IV. Alternativas

Rusia o China no reemplazarán a Venezuela, de manera que la alternativa lógica sería acelerar y 
profundizar las reformas económicas de Raúl (que no tuvieron un efecto tangible en la economía, 
por ser muy lentas, limitadas, con altos impuestos, desincentivos y cambios), adaptando algunas 
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de las políticas exitosas del socialismo de mercado de China y Vietnam, especialmente en la 
agricultura.

Pero en la reunión de la Asamblea Nacional de Poder Popular celebrada a fines de abril, la 
estrategia adoptada fue más a largo plazo en 2030 (las medidas concretas son para 2020), además 
que recurre a viejas políticas ya probadas sin éxito, con metas vagas, y sin un énfasis en las 
reformas necesarias. Varios economistas cubanos han criticado esto y recomendado reformas 
más inmediatas, atrevidas y robustas . Más recientemente, el presidente Miguel Díaz-Canel ha 3

propuesto 22 medidas, pero salvo una, muchas no son nuevas, a más de ser muy esquemáticas, y 
que necesitan desarrollarse, probarse en la práctica e implementarse.

En la crisis de los años 90, Fidel Castro introdujo reformas moderadas—el turismo extranjero, el 
trabajo por cuenta propia, el envío de remesas, la circulación del dólar y los mercados libres 
agropecuarios; dichas reformas pararon la caída del PIB (35% entre 1989 y 1993) a partir de 
1994. 

Puede argumentarse que la dirigencia cubana actual podría tomar también políticas más radicales 
en esta crisis a fin de evitar el colapso económico y la explosión social.

 Véase C. Mesa-Lago, “Las medidas propuestas por los economistas cubanos frente a la crisis,” On Cuba News, La 3

Habana, 25 septiembre 2019.
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¿Puerto Rico pasivo y Cuba revolucionaria? Mitos y realidades desde 
una perspectiva histórica

Lillian Guerra 

Cuba y Puerto Rico son las sociedades de Latinoamérica cuyas historias están más íntimamente 
conectadas con el desarrollo político de los Estados Unidos como un súper poder imperial en el 
siglo veinte. Cuando los Estados Unidos invadieron ambas islas en 1898, ellas no solo se 
volvieron fundamentales para el crecimiento del control económico en la región por parte de EE. 
UU, sino que también los hechos ocurridos en 1898 transformaron para siempre los destinos 
políticos y la identidad nacional de las tres sociedades. Después de 1898, la expansión imperial 
no mejoró notablemente las condiciones económicas de las clases bajas en los Estados Unidos, 
pero sí proporcionó una especie de adherencia ideológica a través de un poder racializado y de 
género que millones de inmigrantes europeos con poco en común compartieron en las 
celebraciones sobre la blancura imperial en EE. UU.

Introducción

En el sexto volumen del trabajo llamado Winning the West (“Ganando el Oeste”), publicado en 
1888, Teddy Roosevelt lanzó descaradamente el argumento histórico de que el militarismo, la 
masculinidad y “el ansia de conquistar” formaban la esencia del carácter nacional de EE. UU. 
Menos de diez años después, el Partido Republicano incluyó la expansión militar en su 
plataforma política de 1896 y 1898, cuando el mismo Roosevelt dirigió la carga para excluir a 
“los vencedores de la victoria” de la última guerra cubana por la independencia de España. Como 
Louis A. Pérez ha escrito, el argumento de Roosevelt se convirtió en una profecía auto cumplida. 
En efecto, el imperialismo de los EE. UU fue no solo un conjunto de políticas que descarrilaron 
y distorsionaron el futuro de Cuba y Puerto Rico, sino también un movimiento hegemónico 
cultural que hizo a los estadounidenses blancos y orgullosos, uniéndolos en contra de las tierras 
salvajes, las patologías políticas tropicales y los pueblos semi- bárbaros cuyas culturas 
seductoras habían peligrosamente degenerado sus razas, posiblemente hasta el punto de no 
retorno. En consecuencia, dos largos mitos sirvieron para explicar las estrategias de resistencia 
de los cubanos y puertorriqueños desplegadas en respuesta a los respectivos métodos 
neocoloniales y coloniales de gobernar de los Estados Unidos: la cubana inclinación al caos y la 
revolución, así como la presunta apatía y pasividad política puertorriqueña. 

Estas contrarias esencias nacionales surgieron, como afirmaron los pensadores imperiales, de las 
deficiencias del carácter y la cultura que hicieron a los cubanos y puertorriqueños o de sangre 
demasiado caliente, inmaduros y atolondrados o simplemente muy perezosos, propensos a 
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caprichos políticos y corruptibles para un autogobierno exitoso. Tan penetrantes eran estos 
principios que definían las imágenes estadounidenses de Cuba y Puerto Rico que incluso las 
críticas a las políticas extranjeras de EE. UU se relacionaban con estas, reiterando y reforzando 
muchos de los mismos valores racistas, culturalmente condescendientes y arrogantes que 
justificaban estas políticas. Cualquiera que ha examinado el registro histórico de los años del 
Nuevo Imperio (New Imperial Age) de los Estados Unidos puede dar testimonio, desde los 
discursos oficiales hasta los dibujos animados políticos, es imposible evadir las referencias a 
estos mitos hermanados sobre Cuba y Puerto Rico que el gobierno de EE. UU, los medios y la 
cultura popular produjeron alrededor de los primeros cincuenta años o más del siglo veinte. Sin 
embargo, estos mitos no fueron simplemente narcisistas, historias ficcionales cuya constante 
repetición los convirtió en verdades para la mayoría de los estadounidenses. Estos mitos acerca 
de la poca fiabilidad de los cubanos y la incompetencia puertorriqueña, sirvieron para justificar 
las violaciones de la Constitución de los EE. UU y su propio nacimiento nacional en la 
revolución antimperialista; estos hicieron que un promedio de estadounidenses creyera que la 
libertad y soberanía de los Estados Unidos dependía de la restricción de la libertad y la represión 
de la soberanía de los otros que aspiraban a convertirse en Estados-Nación. 

Las Guerras contra Los Indios (1877-1892) habían establecido claramente los precedentes 
legales y políticos para tratar a los puertorriqueños como “gente conquistada”, como sucedió con 
los indígenas, los oficiales de Washington los despojaron a ellos de toda soberanía y definieron a 
los puertorriqueños como una población domésticamente dependiente, quienes no eran ni 
extranjeros ni ciudadanos en su propia tierra, sino sujetos con una deuda de lealtad hacia el 
gobierno de los EE. UU pero sin garantías legales que los protejía. Quedaron dotados en 1971 
con una ciudadanía parcial — una que no les permite a los isleños votar en las elecciones 
presidenciales y les niega votar por representantes en el Congreso. La “incorporación” original 
de Puerto Rico que estaba basada en la lealtad, establecida en presunciones de gratitud y 
benevolencia, todavía están vigentes. Así, los puertorriqueños quienes acababan de conquistar su 
autonomía de España en enero de 1898 y que tuvieron sus primeras elecciones multi-partido 
basadas en el sufragio universal masculino, vieron su emergencia política acabar prematuramente 
y su historia dar marcha atrás. En Cuba, la intervención militar de EE. UU, las secuenciales 
ocupaciones militares de 1898-1902 y 1906-1909 y el compromiso con una ideología extranjera 
originada en el Plattismo, han alterado para siempre qué tipo de nación hubiera sido posible en 
Cuba. En 1898, los EE. UU deliberadamente subvaloraron los logros de las tres guerras por la 
independencia y las luchas de esclavos y sus descendientes para empoderar el liderazgo de 
aquellos quienes habían permanecido en los márgenes políticos a lo largo de un siglo. Prevenir 
que los soldados y oficiales del Ejército Libertador de Cuba llegaran a alterar el orden social y la 
organización del poder económico implementando las promesas igualitarias de la Guerra de 
Maceo y Martí fue precisamente el propósito de la intervención de EE. UU. Apuntalando lo que 
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hubiera sido el lado de los perdedores de la independencia cubana —los españoles, élites 
conservadoras, las “clases hacendadas” cuyas propiedades habían alguna vez incluido esclavos 
— ese fue el objetivo primario de Washington y Wall Street. 

No obstante, decir que las estrategias y políticas imperiales de los Estados Unidos tuvieron éxito 
es ignorar las formas fundamentales en las cuales Cuba y Puerto Rico son diferentes pero 
semejantes; es también negar cómo los esfuerzos de EE. UU por “americanizar” Cuba y Puerto 
Rico han irónicamente resultado en una contra-colonización de las políticas, cultura y territorio 
estadounidense. Actualmente, la identidad y las políticas de muchos en Estados Unidos 
(particularmente en la Casa Blanca) podrían remontarse a los odios raciales y el principio que el 
poder otorga sus propias reglas, o sea, las bases de la misma ideología que ha definido el 
comportamiento estadounidense en América Latina desde su metamorfosis imperialista en 1898. 
En todo caso, hay igual tantos estadounidenses cuyos valores antimperialistas, perspectivas 
igualitarias y formas de vida contradicen el implacable mantra ficticio del “sueño americano” 
que promete una meritocracia pero cumple con patrones heredados de la desigualdad y la 
injusticia. Esta actitud no solo resuena sino que en parte debe sus orígenes al ejemplo cubano y 
puertorriqueño. Digo “ejemplo” en singular porque Cuba y Puerto Rico hoy tienen más cosas en 
común que diferencias. Estos puntos en común derivan de muchas lecciones relacionadas que los 
cubanos y puertorriqueños dibujaron o fueron forzados a dibujar en sus compromisos con 
Estados Unidos. 

Como el caso de Puerto Rico, los Estados Unidos prepararon una relación triangular en Cuba 
entre los inversionistas estadounidenses, sus partidarios políticos en Washington, y las élites 
políticas que compiten para reprimir o más bien, cooptar a las clases populares. A diferencia de 
Puerto Rico, sin embargo, los EE. UU enfrentaron en Cuba a la muy politizada, organizada y 
movilizada población que había luchado tres guerras de guerrillas por la independencia entre 
1868 y 1898. No obstante, dentro de la primera década del siglo XX, las élites políticas de Cuba 
confiarían en la amenaza de invasión de EE. UU para justificar la represión de sus críticos y 
oponentes por mantener el control del estado y el estatus quo político.   Este cerco en la 
mentalidad y la realidad, nacido de la Enmienda Platt de la Constitución cubana de 1901 tendría 
una vida larga e útil: en el despertar de la Revolución Cubana de 1959 y la invasión dirigida por 
EE. UU en Bahía Cochinos, se convirtió en el eje de gobierno del partido único de Fidel Castro. 
Pero ni el contexto de la Guerra Fría ni el obstinado compromiso de Fidel Castro por mantener el 
control a toda costa formaron el origen de esta estrategia de larga duración. Las élites políticas 
aprendieron a usar la intervención de EE. UU como influencia contra las demandas por un 
cambio desde abajo en la primera década de la República. 
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Para ser más precisa, fue en 1908-1912 cuando los veteranos de las guerras de independencia 
fundaron el Partido Independiente de Color que esas élites políticas convirtieron la amenaza de la 
intervención de EE. UU en excusa para justificar su monopolio sobre el poder. Representando 
una coalición multi-racial, de diferentes clases de campesinos, progresistas de clase media y 
tabacaleros por igualdad de derechos, el PIC organizó bajo un liderazgo negro la demanda del 
desarraigo del estado continuando la desproporción de poder de los españoles y las élites blancas 
en la economía, los trabajos del sector público y el gobierno. Después su partido fue declarado 
ilegal por la ley Morúa en 1909, su periódico allanado y los líderes encarcelados en 1910, el PIC 
rosó lo que se suponía ser una breve y simbólica protesta que prohibía los ataques a la población, 
pero propuso los ataques a la propiedad, particularmente la propiedad de los españoles, para 
recordar a los cubanos lo que ellos habían luchado por décadas para conseguir. El PIC escogió el 
20 de mayo de 1912 para protestar, décimo aniversario de la salida de las tropas de Estados 
Unidos de Cuba y el comienzo de la República. 

En respuesta, el gobierno cubano cargó viciosamente la campaña racista de represión y terror que 
dejó alrededor de 4.000 negros muertos en nombre de la defensa “anti-racista” y la nación de 
“raza-ciega”.   Después de eso, se sancionó oficialmente la violencia anti- negra haciendo a los 
negros activistas autónomos —esto es, activismo sin liderazgo blanco— ambas traición y tabú. 
El hecho de que solo 17 blancos murieran (8 en manos de los compañeros quienes los acusaban 
de simpatizar con los negros) revelaba la intensidad del tabú.   Para el presidente José Miguel 
Gómez quien ordenó disparar indiscriminadamente a negros y permitió cientos de muertes por 
los vigilantes blancos (muchos de ellos españoles que había sido combatientes a favor de España 
en las guerras), la perspectiva de la movilización negra claramente representaba una amenaza de 
orden superior para el monopolio del poder que los liberales y conservadores blancos querían 
mantener en sus manos. Tal reacción de sus propios ciudadanos a la demanda legítima de los 
veteranos negros por su inclusión en un estado creado precisamente por los sacrificios de un 
ejército rebelde mayoritariamente negro redujo cualquier justificación o reacción en nombre de la 
“soberanía” al montón de mentiras ahistóricas. Increíblemente, o quizás de forma predecible, hoy 
el régimen actual, mientras condena la severidad de la respuesta gubernamental en 1912, 
concuerda con la lógica de esta mentira. En efecto, el enorme mausoleo de José Miguel Gómez 
en la Habana, originalmente construido en 1920 pero restaurado en medio del renacimiento de 
los esfuerzos de movilización negra cultural y política bajo el gobierno de Raúl Castro, se eleva 
como un solo ejemplo visible de muchos. 

Posiblemente, aparte de asegurar la marginalización de los negros y la condición de negritud de 
las estructuras de poder en Cuba, el sistema político y el estado como un todo podría haber 
pagado el más grande y más duradero costo. Hoy, la Revolución del 1959 ha producido un 
gobierno nacionalmente soberano que mantiene por sí mismo un poder que largamente reprimió 
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las demandas de los ciudadanos por un estado democrático. Como antagonista y espectador, los 
Estados Unidos forma la indispensable fundación de la narrativa nacional, las políticas y más 
importante, los reclamos por la legitimidad del estado cubano —de 1898 a 2018. La lección es 
no solo la apreciación de las ironías de la historia formada por la presencia de un poder 
extranjero y, después de 1959, su ausencia. Más bien, la lección miente en lo que hace capaz la 
elite política por ganar y sostener un monopolio de control bajo condiciones donde 
comprometerse con los Estados Unidos, como amenaza o como aliado, sirve la causa.

Para Puerto Rico, la negociación de los derechos y espacios de activismo ocurrieron a lo largo de 
la primera mitad del siglo veinte en un contexto donde ni los gobernantes coloniales de EE. UU 
ni su mayormente conformista política contraparte toleró la movilización nacionalista. Como 
Cuba, la soberanía política sería definido dentro de los límites de un tabú. 

En 1947, ambas casas del congreso estadounidense aprobaron la ley de elección de gobernador 
en Puerto Rico por un periodo de cuatro años, efectiva inmediatamente; por primera vez en 450 
años de colonialismo, los puertorriqueños pudieron decidir quién iba a ser su gobernador, Luis 
Muñoz Marín ganó con el 61 % de los votos. Para garantizar la victoria del nuevo pacto colonial, 
Muñoz Marín, quien era todavía la cabeza del Senado puertorriqueño, aprobó la ley número 53 
que se convirtió en la “ley del bozal”. Esta ley decretaba que el estado tenía el derecho de 
arrestar a cualquier ciudadano por la mera sospecha de conspirar contra la seguridad pública. 
Específicamente la ley Mordaza reclamaba que era “incompatible ser un servidor público del 
gobierno… y abogar por el derrocamiento del gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos  
[en Puerto Rico] a través de la fuerza y violencia o ser miembro de cualquier grupo, sociedad, 
asamblea u organización que abogara por tal derrocamiento”. En otras palabras, la ley decretó 
que la discriminación o despido de cualquier servidor civil, burócrata o empleado gubernamental 
por albergar visiones proindependentistas era legal. Durante el curso de debate de la ley, quedó 
claro que los líderes (especialmente Luis Muñoz Marín quien la escribió) la propusieron para ser 
usada en contra de dos partidos, el Nacional y el Comunista, combinando el uno con el otro a 
pesar de que ellos no eran la misma cosa. Silenciado y criminalizado, el Partido Nacionalista 
protagonizó una revuelta a finales de octubre de 1950, días después del referendo, declarando la 
independencia de Puerto Rico en Jayuya en el 30. Una erupción de levantamientos armados de 
los oficiales locales y autoridades armadas siguieron un ataque directo en La Fortaleza, el palacio 
de gobierno. En un intento directo por aprovechar el control sobre el estado, los Nacionalistas 
escenificaron un asalto en la Casa Blair, la residencia temporal del presidente Harry Truman con 
el fin de llamar la atención a la causa puertorriqueña por la independencia y protestar por su 
exclusión de la agenda internacional después de la Segunda Guerra Mundial por decolonizar 
África y Asia. 
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La respuesta de las autoridades locales bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín fue una guerra 
total. Muñoz Marín llamó a la Guardia Nacional. Miles de Puertorriqueños sospechosos de ser 
nacionalistas, comunistas o simpatizantes con la independencia fueron arrestados o encarcelados 
por violar la Ley Mordaza. Unidades fuertemente armadas cargando pistolas ametralladoras 
ocuparon los pueblos de Arecibo, Utuado, y Jayuya que constituían el más fuerte apoyo 
nacionalista. El más crítico de todos, Pedro Albizu Campos — quien no reclamó absolutamente 
ningún papel en el asunto— fue rastreado en su casa el dos de noviembre, y acusado por “haber 
inspirado” el Asalto Nacionalista en la Casa Blair. Así, él no fue acusado por ningún acto 
criminal o por tener alguna conexión por la posesión ilegal o adquisición de armas que los 
nacionalistas tenían planeado usar. En su lugar, Albizu Campos fue acusado por violación de la 
Ley Mordaza, esto es, por “haberse expresado en contra del gobierno insular en diferentes 
ocasiones y de diversas maneras”. 

En febrero de 1951, la corte federal encontró culpable a Albizu Campos y lo sentenció a 79 años 
de prisión en la Penitenciaria Federal en Atlanta. Cinco meses después, en junio de 1951, el 76.5 
% de los puertorriqueños votaron en favor de los planes de Luis Muñoz Marín por establecer el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Posteriormente, Luis Muñoz liberaría a Albizu Campos 
por motivos de salud y solo lo reencarcelaría unos meses después cuando los nacionalistas 
abrieran fuego en el Congreso, hiriendo a cinco personas. Silenciado una vez más, Albizu 
Campos murió en prisión menos de diez años después. La protesta de los Nacionalistas, como la 
protesta del Partido Cubano Independiente de Color, fue un esfuerzo por legitimar el pluralismo 
y el derecho de transformar el estado a través de un proceso político. En ambos casos, los que se 
beneficiaban del estatus quo colonial o neocolonial bloquearon el camino a la discusión pública y 
la posible elección de opositores al gobierno, dejando solo la opción de la protesta armada. De 
forma semejante, el populismo de Puerto Rico, al igual que el caudillismo de la República 
cubana y el comunismo del estado revolucionario bajo Fidel Castro, carecen de huellas 
pluralistas y de culturas políticas abiertas al cambio evolutivo, impuesto desde abajo. Sin 
embargo, la cooperación de los Estados Unidos, incluso en su enemistad, irónicamente y 
paradójicamente ha hecho contribuciones centrales al estancamiento que los líderes en Cuba y 
Puerto Rico han brillado como evidencia de legitimidad y estabilidad.  

Indudablemente, la inflexibilidad perversa de Estados Unidos frente a sus intereses económicos y 
la hegemonía política en el periodo posterior a 1948 limitó la potencial liberación de ambos 
proyectos políticos en “la Guerra Fría Latinoamericana”, tanto el modelo económico-político de 
“Manos a la Obra” bajo Luis Muñoz Marín como el estado revolucionario-comunista de Fidel 
Castro.   Sin embargo, el discurso totalizador del anti-comunismo versus el comunismo y el 
apoyo tangible de los Estados Unidos en favor de sus aliados seguramente contribuyeron a la 
“popularidad” de Fidel Castro y a la legitimidad del libre estado asociado; después de todo, no 
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había o parecía nada más. Hasta 1990, criticar el estilo capitalista-colonial en Puerto Rico, 
tildaba a uno de comunista, terrorista o tonto nacionalista. Desde 1960, criticar al Partido 
Comunista o cuestionar el “derecho” de gobernar de los hermanos Castro constituía un acto 
contrarrevolucionario y luego de 1975, una infracción de ley: el crítico en Cuba era traidor y 
agente inconsciente del imperialismo yanqui. 

Conclusión

Posiblemente, los cubanos y puertorriqueños hoy piensan más intensamente acerca del legado y 
las lecciones de su historia porque no les queda otro remedio: la historia les afecta cada aspecto 
de su vida cotidiana. Después de más de 100 años de lucha por la segunda independencia, los 
destinos de las islas de Cuba y Puerto Rico no pueden estar más ligados a la riqueza, poder y 
desafortunadamente, capricho político de los Estados Unidos. La reciente historia de Cuba y 
Puerto Rico es una historia de patrones consistentes de comportamiento y una historia de las 
reglas por las cuales los Estados Unidos han habilitado ese comportamiento. Romper las reglas, 
rebelarse y protesta contra las injusticias y la conformidad no es solo una tradición igual de 
cubanos y puertorriqueños, ellos también son profundamente estadounidenses.
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Las nuevas sanciones económicas de los Estados Unidos contra 
Venezuela

John Polga-Hecimovich

El 5 de agosto, con la ayuda del Consejo de Seguridad Nacional y John Bolton, el Presidente 
Donald Trump decretó la Orden Ejecutiva 13884, que congela los activos venezolanos en los 
Estados Unidos y amenaza a terceros que hacen negocios con el gobierno venezolano. Esta 
medida representa un aumento en la presión económica estadounidense hacia el gobierno de 
Nicolás Maduro y la continuación de una política exterior estadounidense enfocada en presionar 
un cambio político a través de tácticas intimidatorias más que la diplomacia.

La literatura académica sugiere que las sanciones económicas suelen ser poco efectivas al 
momento de generar cambios de régimen en otros países. No obstante, la orden puede tener otros 
propósitos: 1) proteger la empresa petrolera Citgo a favor de la oposición venezolana y el 
Presidente interino Juan Guaidó, y 2) servir como impulso electoral para Trump en el estado de 
Florida, donde una política de confrontación con los gobiernos de Cuba y Venezuela puede 
resonar con cierto sector de la población. Por supuesto, aún con estas intenciones las medidas 
tomadas por el gobierno estadounidense conllevan riesgos.

La trayectoria de las sanciones económicas contra Venezuela

Las sanciones económicas son herramientas coercitivas de la política exterior que buscan alterar 
el comportamiento de los actores globales al dañar su bienestar económico y generalmente 
implican la retirada de las relaciones comerciales y financieras habituales con fines de política 
exterior y de seguridad (CFR, 2019). Las sanciones pueden ser integrales y prohibir la actividad 
comercial con respecto a un país entero, como el embargo estadounidense de Cuba; o pueden ser 
dirigidas, bloqueando las transacciones del país con empresas, grupos o individuos. Actualmente, 
los Estados Unidos recurren a las sanciones económicas y financieras de ambos tipos más que 
cualquier otro país en el mundo.

Las medidas económicas contra Venezuela son las últimas en una serie de sanciones que Trump 
ha venido imponiendo como parte de una estrategia para forzar la salida del autoritario Nicolás 
Maduro. De hecho, fue el ex Presidente Barack Obama que impuso la primera ronda de 
sanciones dirigidas (o selectivas) contra ocho funcionarios del gobierno venezolano en 2015. 
Desde la llegada de Trump este número se ha disparado vertiginosamente, superando una cifra de 
más de 100 personas en la actualidad (Ramsey, 2019). Además, desde enero de 2019 los Estados 
Unidos emitieron sanciones más amplias contra Petróleos de Venezuela (Departamento del 
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Tesoro de los Estados Unidos, 2019), SA (PdVSA), la empresa petrolera estatal venezolana; y 
amenazaron acción militar (Ellsworth, 2019) en un intento de impulsar la defección de miembros 
del alto mando militar y cambios en el gobierno.

La actual congelación de activos sigue repetidas rondas de sanciones contra Maduro que no han 
logrado desalojarlo ni convencer a sus aliados militares, o por lo menos suficientes aliados 
militares, que se levanten contra él. Sin embargo, es posible que la posibilidad del retiro de 
dichas sanciones haya posibilitado el levantamiento cívico-militar del 30 de abril contra Maduro. 
En esa ocasión, comunicaciones directas entre los Estados Unidos e individuos sancionados, 
como el entonces Director del SEBIN, el General Manuel Cristopher Figuera, el empresario Raúl 
Gorrín y otros, fueron clave en las acciones contra Maduro. Las nuevas sanciones en cambio 
pueden tener otro propósito.

Una caracterización

Inicialmente, varias fuentes, incluyendo al  Wall Street Journal  (Salama, 2019) y el  Miami 
Herald (Wyss, 2019), reportaron que la Orden Ejecutiva representaba un bloqueo económico, tal 
cual como tiene los Estados Unidos con Cuba o Irán. Sin embargo, al día siguiente algunos 
voceros del gobierno estadounidense y otros analistas desmintieron esta caracterización, notando 
que el anuncio no prohíbe el comercio general de los Estados Unidos con Venezuela, y permite la 
inversión y el intercambio de los Estados Unidos con entidades del sector privado en Venezuela, 
aunque no con el gobierno o funcionarios públicos seleccionados. Por consiguiente, la acción 
más bien representa un aumento en la presión económica existente que un bloqueo al estilo de 
los Estados Unidos hacia Cuba.

Específicamente, la orden consiste tanto en sanciones primarias como sanciones secundarias. Por 
un lado, impone medidas directas que bloquean todos los bienes del gobierno venezolano y 
estipulan que dichos activos “no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse 
de otra manera” (White House, 2019). A la vez, se incluyen sanciones a terceros que intentan 
impedir cualquier trato o comercio con Venezuela, o cualquier persona que esté ayudando a 
Maduro o al régimen de Maduro (White House, 2019). Básicamente, son restricciones 
económicas adicionales diseñadas para disuadir a ciudadanos y empresas en el extranjero para 
que no hagan negocios o realicen transacciones comerciales con el gobierno de Maduro.

La posibilidad de éxito

Hay un amplio consenso en la literatura académica que las sanciones económicas no suelen 
cumplir con sus objetivos declarados. Algunos autores son moderadamente optimistas acerca de 
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la efectividad de las sanciones (Ann, 1998), donde esa moderación significa una tasa de éxito de 
aproximadamente un tercio del tiempo. Otros coinciden con la opinión tradicional de que sólo en 
casos excepcionales las sanciones son exitosas (Pape, 1997). Un tercer grupo enfatiza la 
necesidad de distinguir entre (1) casos en los que las sanciones realmente se han impuesto y (2) 
casos en los que las sanciones simplemente han sido amenazas, sosteniendo que la tasa de éxito 
es significativamente mayor para la última categoría que para la primera categoría (Drezner, 
2003). El caso cubano, donde los Estados Unidos han mantenido sanciones económicas por más 
de 58 años, es un ejemplo paradigmático de esto.

En un libro publicado en 2015, Bryan Early ofrece una explicación de por qué las sanciones 
económicas fallan incluso cuando son empleadas por los países más poderosos del mundo. Según 
él, una de las principales razones es que otros países, incluyendo aliados, socavan la efectividad 
de las sanciones a través del comercio internacional y la ayuda que brindan a los estados 
sancionados. Así, Early y Prebble (2018) explican que la aplicación de las sanciones económicas 
tiene un gran impacto sobre su éxito. En el caso venezolano, para que las sanciones secundarias 
tengan el efecto deseado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados 
Unidos tendrá que monitorear y garantizar su cumplimiento, algo que no ha logrado hacer hasta 
ahora con Irán (Van Sant, 2019).

Además, las respuestas de China y Rusia fueron predecibles. China inmediatamente declaró que 
ignoraría la orden. El 9 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un 
comunicado (2019) diciendo que las acciones de Estados Unidos eran una “interferencia grave” 
y además, “violan severamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”. La 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, dijo que la relación de China 
con Venezuela continuaría, que “no admite interferencias de otros” y que “China está 
completamente convencida de que la cooperación entre China y Venezuela continuará sin 
importar cómo cambie la situación”.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia fue más moderado en su respuesta 
(2019), aunque acusó a los Estados Unidos de “terrorismo económico” y sostuvo que las 
sanciones no tuvieron ningún fundamento en el derecho internacional. La compañía petrolera 
estatal rusa Rosneft se ha convertido en el último gran proveedor de gasolina a Venezuela 
(Financial Times, 2019). Vale destacar que los Estados Unidos acusa Rosneft de ya haber 
utilizado una variedad de medidas, desde apagar transpondedores hasta transferencias de barco a 
barco en alta mar para no señalar los destinos finales de los buques petroleros en un intento de 
enmascarar sus acciones bajo las sanciones existentes (AP, 2019)

El propósito de las sanciones
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Si es poco probable que estas sanciones conduzcan al derrocamiento de Maduro o a la 
redemocratización, ¿cuál puede ser otro propósito?

Un consenso emergente en los días posteriores a la orden es que su objetivo fue proteger a un 
bien que le puede servir a la oposición venezolana. En un artículo de opinión en el Washington 
Post, el periodista y analista Francisco Toro (2019) afirmó que la orden fue una maniobra del 
gobierno estadounidense para ayudar al presidente interino venezolano Juan Guaidó mantener 
control sobre la empresa petrolera venezolana Citgo. Según esta interpretación, el equipo de 
Trump busca congelar los bienes venezolanos en los Estados Unidos para que la empresa minera 
canadiense Crystallex, que ganó un juicio de $1.3 mil millones en arbitraje internacional contra 
el Venezuela por la nacionalización de una mina en 2008, no tomara posesión de Citgo como 
colateral, una empresa propiedad de Venezuela, pero instalada en los Estados Unidos (Reuters, 
2019).

Si esta efectivamente fue la motivación del equipo de Trump, ¿por qué llamar a las medidas un 
“embargo” o “bloqueo”? Una posibilidad es que es una frase destinada a cultivar y fortalecer el 
apoyo electoral doméstico más que realizar un cambio de régimen en Venezuela, sobre todo entre 
las comunidades venezolanas y cubanas en Florida. Este estado es un distrito clave en las 
aspiraciones de cualquier candidato presidencial debido a las peculiaridades del sistema electoral 
estadounidense. Así, desde la perspectiva de la administración Trump, las sanciones contra Cuba 
y Venezuela le permiten afirmar que está tomando una línea dura contra dos dictadores en el 
hemisferio, cumpliendo una función expresiva importante.

El futuro

Independientemente de su propósito, la orden puede tener otros efectos nocivos, sobre todo en el 
multilateralismo internacional y el proceso de negociación entre el gobierno venezolano y la 
oposición. Primero, el aumento unilateral de sanciones corre el riesgo de alienar a los aliados de 
los Estados Unidos y aislar el país con respecto a Venezuela. Por su parte, tanto el Grupo de 
Lima como la Unión Europea parecen apostar por una ruta diplomática más que al cambio de 
régimen por fuerza. La acción también puede ser una muestra de que los Estados Unidos no 
confía en la ruta diplomática con el gobierno venezolano, ni en el corto ni el mediano plazo. 
Segundo, parece que definitivamente tuvo, y posiblemente tendrá, un efecto negativo sobre el 
proceso de diálogo entre gobierno y oposición que se inició en Oslo y continuó en Barbados 
hasta el conveniente retiro de Maduro tras el anuncio de la Orden Ejecutiva (Aljazeera, 2019). El 
tercer riesgo es el más peligroso: un aumento en el hambre y el sufrimiento humano en 
Venezuela. La crisis venezolana es responsabilidad del chavismo, pero las sanciones económicas, 
si permanecen, también pueden tener un efecto negativo.
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Al fin de cuentas, no se sabe con exactitud el impacto que esta nueva ronda de sanciones 
económicas tendrá para Venezuela. Aunque la literatura académica y algunos hechos recientes 
sugieren que las sanciones experimentan más fracaso que éxito, si los Estados Unidos, o 
cualquier tercero, quiere incentivar un cambio de régimen, las sanciones dirigidas serán más 
útiles que las sanciones generales. Asimismo, la posibilidad de retirar las sanciones a cambio de 
una defección ha jugado un papel importante en empujar algunos dirigentes gubernamentales 
hacia los Estados Unidos. No obstante, los papeles de China y Rusia también serán claves en 
determinar, no sólo la efectividad de estas sanciones, sino también la supervivencia del gobierno 
de Maduro.
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Castro: la mano que custodia Miraflores

Manuel Camilo González 

Febrero de 1992, un fallido golpe militar abre la puerta a una nueva Guerra Fría en América 
Latina. En Caracas, el idealista coronel Hugo Chávez, intenta tomar por asalto el Palacio de 
Miraflores para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Su movimiento militar clama por una 
transformación del sistema democrático que por causa de la bonanza petrolera se ha corrompido 
a niveles escandalosos. Simultáneamente, en La Habana y Washington, dos agentes de 
inteligencia, se despiertan repentinamente ante el inesperado anuncio de una nueva misión: ser el 
brazo ejecutor de sus gobiernos en el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo.

Así inicia la novela Dos Espías en Caracas del reconocido analista político Moisés Naím. Esta 
novela, que combina géneros como la novela histórica y el thriller político, retrata los entresijos 
del poder en Venezuela en clave geopolítica tras la llegada a la presidencia de Chávez en 1998. 
Es la historia de una Venezuela de la que han rumorado mucho pero nadie se ha atrevido a 
indagar, y en la que Cuba y Estados Unidos son los principales protagonistas. Ambos compiten 
por la influencia en las decisiones del presidente venezolano y en una tradicional trama de 
espionaje, Iván Rincón, espía del G2 cubano, y Eva López, su rival de la CIA estadounidense, 
intentan neutralizarse el uno al otro para proteger los intereses de la Revolución o de la Casa 
Blanca. Sin embargo, la maquinaria y la voluntad cubana son más agresivas que la estrategia 
estadounidense de mantener a raya a Castro.

El libro es claro en demostrar que la denominada “Revolución Bolivariana” se ha sustentado en 
cuatro grandes pilares: Chávez, las elites petroleras y militares, el crimen organizado y Cuba, 
representado por el equipo del G2 que será la mano protectora de Fidel Castro en Caracas. Es 
este último pilar el fundamento de la supervivencia de Chávez en el poder. Hugo Chávez es un 
personaje omnipresente pero decorativo en la novela, es una personalidad carente de autonomía 
para tomar decisiones y dependiente de los consejos de Fidel Castro. El líder venezolano es 
retratado como un sumiso político que recibe órdenes sin chistar, temeroso de desagradar a su 
mentor político; y aun cuando rechaza en desconfiar de su Alto Militar por consejo de Fidel, el 
intento de golpe de abril de 2002 da la razón al viejo líder cubano.

Así pues, Chávez se convence de la sabiduría revolucionaria por una lógica de supervivencia 
política más que ideológica, y Castro se aprovecha de esto. Su revancha frente a la Venezuela de 
Rómulo Betancourt es patente: logra que el petróleo venezolano sea el “combustible de la 
Revolución” para una América Latina girando hacia la izquierda.
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En el frente doméstico, la lección es clara: Petrodólares, intimidación, concentración, poder de 
fuego e información, constituyen la receta autoritaria para detentar el poder. “A mí no me 
vuelven a joder” responde Chávez a las cinco verdades del autoritarismo. Para implementar su 
plan está Iván Rincón y su equipo, quién bajo la fachada de un exitoso empresario dominicano 
chantajea a las elites petroleras y militares, e intimida a la oposición democrática y a los 
valientes periodistas que van descubriendo las tramas de corrupción del gobierno con grupos 
ilegales y empresarios de dudosa reputación. Digno ejemplo de otros autócratas aplicó la 
máxima: “pPlata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos”.

Va más allá cuando vulnera las últimas fronteras de independencia política del país 
suramericano: los sistemas electoral y judicial. Un episodio polémico relatado por Naím es el 
control de la información individual de los ciudadanos desde La Habana por medio de un cable 
que conecta Caracas con la Isla, y en donde el tráfico de datos representa más que la 
cooperación,   la entrega absoluta de la soberanía al control castrista. De esta operación 
encubierta surgen la infame Lista Tascón, la manipulación de cifras electorales, el seguimiento a 
líderes opositores y los montajes para justificar sentencias severas por “traición a la patria”, en la 
que incluso caen miembros prominentes del chavismo. En la Venezuela chavista, la información 
es poder, y es poder para suprimir a los enemigos políticos.

Finalmente, Chávez se vuelve una ficha dispensable en el juego de dominación política de Fidel 
Castro. Su cáncer avanza, y los cubanos van pensando en la sucesión. Fingen experticia en luchar 
contra el cáncer que sufre Chávez, pero lo que ha sido en puesto en marcha es una nueva etapa 
de dominación cubana en Venezuela. Nicolás Maduro, un convencido de la causa castrista, es el 
elegido para suceder a Chávez cuando los cubanos ejecuten el Protocolo 21, que prevé que el 
carismático Chávez debe comenzar a morir en La Habana y descansar en paz en Caracas junto a 
su pueblo.

Dos Espías en Caracas es una  apuesta literaria por visibilizar los verdaderos detentadores del 
poder en Venezuela y darnos cuenta de que la noción del poder ha cambiado radicalmente. Es un 
intento desmitificador del liderazgo de Chávez, una puesta en realidad del verdadero carácter de 
la relación entre Castro y Chávez, una amistad peligrosa que condenó a todo un pueblo a padecer 
las adversidades más recias que unos hombres pueden imponer a otros.

En la misma línea, el libro de Moisés Naím es un intento por resolver los interrogantes de cómo 
y por qué un país autoritario y empobrecido logró dominar a otro más próspero y democrático. 
Es aquí quedonde el poder de la información cobra un valor fundamental para entender el poder 
 de los autócratas en el siglo XXI. Cuba perfeccionó sus servicios de inteligencia y los volvió 
mercancía para ambiciosos líderes políticos como Chávez, quien canjeó las riquezas de su país 

36



por su impulso de dominio político, sin sospechar que habían entregado su alma y la de sus 
ciudadanos a uno de los peores tiranos de la historia del continente.
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Leonardo Padura y las ruinas de los sueños revolucionarios

Juan Carlos Rico 

La antropóloga Anna Tsing sugiere algo que resulta al mismo tiempo excitante y aterrador en lo 
que tiene que ver con la sociedad humana: las ruinas y la precariedad pueden dar lugar a formas 
de vida social llenas de sentido. Aunque Tsing revisa específicamente el caso concreto de la vida 
en espacios donde existe una clara conjunción entre capitalismo neoliberal y destrucción 
ecológica, su punto funciona para indagar en cualquier tipo de ruina histórica. Leonardo Padura, 
uno de los escritores de habla hispana más importantes en el presente, es un ejemplo de cómo las 
ruinas de un sueño colectivo pueden crear las condiciones no solo de una vida social llena de 
sentido, sino también del genio literario. Mi punto es que su escritura es evidencia de cómo la 
Revolución Cubana, entendida como la ruina de un proyecto político alternativo al capitalismo 
del presente, fue y sigue siendo mucho más que escombros humeantes.             

Hace un par de años, en medio de alguna reunion familiar, una de mis tías me regaló El hombre 
que amaba los perros, escrito por Leonardo Padura, hombre cubano que a pesar de su fama yo no 
conocía para el momento. El libro es una magistral combinación entre el género policiaco (que 
ha caracterizado a la obra de Padura), la novela histórica, y la crítica política. Me aventuro a 
decir que el libro es perfecto para cualquiera que busque entender las complejidades que se 
arrastran con los sueños de cambiar el mundo. Más aún, el libro es un impresionante relato que 
sintetiza y presenta la subjetividad del sujeto revolucionario durante el siglo XX, así como la del 
objeto de la revolución. El hombre que amaba los perros es una puerta a ese mundo extraño de la 
revolución comunista desde los ojos y el corazón de las personas que creyeron o vivieron en el 
proyecto.

El libro relata la vida de tres personas remotamente conectadas por la revolución a través del 
tiempo y el espacio: Iván, un escritor cubano en potencia; Liev Davídovich, rebautizado por la 
revolución rusa como León Trotski; y Ramón Mercader, conocido también por muchos otros 
nombres entre los que se cuenta Jacques Mornard, o simplemente por haber sido el asesino de 
León Trotski. En la obra de Leonardo Padura uno de los artífices más importantes de la 
revolución rusa, un inspirado militante comunista español y un proyecto de escritor cubano son 
conectados por la utopía que marcó el trasegar político del siglo XX, una utopía que se habría 
pervertido desde el mismo momento de su realización, o más bien de su no realización.

Los monstruos comunistas y las pobres víctimas de la revolución, figuras distribuidas por los 
aparatos ideológicos del mundo capitalista para reafirmar su propia existencia y legitimidad, 
terminan siendo representaciones pobres y mediocres cuando se enfrentan a la profunda 
narración de Padura. “Los monstruos comunistas”, en este caso Trotski y su asesino, se presentan 
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como auténticos soñadores dispuestos a dar su vida por la idea de la igualdad y la libertad entre 
los seres humanos. Esto no significa que estemos frente a nobles almas impolutas, pues ellas y 
sus contrarios son siempre el producto de ficciones sociales y políticas. Padura no está interesado 
en tales ficciones, y por eso presenta seres humanos complejos, llenos de certezas y de dudas, 
orgullos y arrepentimientos, proyectos y miedos. Trotski, fuera de revolucionario es todo un 
intelectual, se enfrenta constantemente a los problemas prácticos de su destierro, pero también a 
la autoevaluación, a la pregunta de qué fue lo que salió mal en el nacimiento de la revolución que 
él mismo gestó. Su actividad política y los rigores de la persecución de la que es objeto hacen de 
él un personaje terco y admirable, que a pesar de las desfavorables circunstancias es capaz de 
siempre extraer fuerzas para mantener su lucha por un mundo mejor, por un mundo donde 
además se reivindique su nombre. Ego y altruismo se funden en un solo personaje. Por su parte, 
Ramón Mercader, un valiente soldado que defendió la República española durante la guerra civil, 
se presenta como un hombre de fe. Su fe incuestionable lo vuelve un guerrero santo, un asesino 
al servicio de los más altos e inescrutables fines de la revolución. La revolución es al fin y al 
cabo la diosa que terminó pariendo el comunismo ateo. Ramón Mercader es el personaje más 
aterrador del libro, pero no por ello deviene monstruoso. Tal vez lo aterrador es el hecho de saber 
que todos podríamos llegar a ser un Ramón Mercader si decidimos abandonarnos a nosotros 
mismos en pos de lo que amamos o creemos. 

Pero si Trotsky y Mercader son todo menos monstruos, no muy distantes de lo que en el mundo 
occidental y capitalista se consideraría como héroe o santo, Iván, el proyecto cubano de escritor, 
es mucho más que una pobre víctima. La vida de Iván transcurre y adquiere sentido en el marco 
de una Revolución que se presenta a sus ojos como restrictiva e injusta. Sin embargo en ella 
conoce el amor, conoce la amistad y construye relaciones de solidaridad que difícilmente podrían 
encontrarse en otro lugar. Rechazando la posibilidad de huir a los Estados Unidos vivió los 
rigores del periodo especial, el hambre y la desesperación. Sin embargo encontró también, en 
medio de la debacle, la fuerza y la razón para existir. Si algo queda claro a partir de Iván, es que 
de las ruinas emerge la vida con formas particulares, bellas y a la misma vez trágicas.

Pero El hombre que amaba los perros no cuenta solamente una historia brillante y bellamente 
tratada, es también una reflexión política sobre el desencanto revolucionario. En esa medida el 
libro les habla a las personas que sueñan con un mundo mejor, que no se conforman con lo dado. 
Yo diría que el libro invita a seguir pensando y a seguir construyendo la utopía, aunque advierte 
magistralmente los incontables peligros que se encuentran en la dirección humana de la misma, 
sobre todo cuando no existen controles frente a quién detenta el poder. Entre líneas, pareciera 
que para Padura las ideas socialistas en torno a la igualdad como requisito indispensable de la 
libertad tienen sentido y son urgentes, pero se desvirtúan y devienen imposibles toda vez que los 
procedimientos democráticos y el control al poder unilateral de un individuo se evaporen. En 
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palabras de Iván, “El sueño estrictamente teórico y tan atractivo de la igualdad posible se había 
trocado en la mayor pesadilla autoritaria de la historia, cuando se aplicó a la realidad, entendida, 
con razón, como el único criterio de la verdad. Marx dixit.”

Volviendo a Tsing, las ruinas y Cuba, puede decirse que El hombre que amaba a los perros es un 
libro en el que las ruinas del sueño socialista se presentan como un espacio donde nuevas formas 
de vida en común y de sociabilidad pudieron aparecer. Todo ello son cosas que pasan 
desapercibidas si no se mira con suficiente detalle, si no amaestramos el sesgo del mundo que 
habitamos. Leonardo Padura, un genio de la literatura, nos recuerda con su libro, y su 
experiencia vital en Cuba a la que no renuncia, que incluso en el seno del desastre hay cosas 
hermosas y valiosas que deben ser rescatadas.
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