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Abriendo Cuba
“Not so far from here
There's a very lively atmosphere
Everybody's going there this year
And there's a reason.
The season opened last July
Ever since the U.S.A. went dry
Everybody's going there and I'm going, too
I'm on my way to Cuba”
[Canción de Irving Berlin, 1920]

Durante las primeras décadas del siglo XX nace la industria moderna del turismo,
facilitada por los avances en la tecnología del transporte. Es en estos años que Miami
aparece como un destino turístico gracias a la construcción de una vía ferroviaria desde
Nueva York. Pero con la ley seca de los años 20, como indica la canción de moda de la
época, los turistas cambiaron Miami por Cuba. Ernest Hemingway en esos años vivía en
Europa, pero durante la Guerra se instala en Cuba, donde se mantuvo hasta sus últimos
años. Construyó una casa y una conocida biblioteca, La Finca Vigía, que quedó en manos
del gobierno cubano después de la revolución. Hoy la Finca Vigía, como la isla misma es
un museo. Pero, con el restablecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba,
existe la posibilidad de que el museo se modernice.
Cuba inauguró su embajada en Washington la semana pasada, y el Secretario de Estado
John Kerry viajará a la Habana para abrir suya en un par de semanas más. La apertura de
embajadas entre Cuba y los EE.UU. representa muchas cosas, y no representa otras.
No representa, como se ha repetido hasta el cansancio, el fin de la Guerra Fría. Ésta, tal
como la conocimos, se derrumbó junto con el Muro de Berlín en 1990, y se enterró junto
con la Unión Soviética en 1991. Este capítulo más reciente, tal como la transición
económica que actualmente emprenda la isla caribeña, son efectos secundarios de
aquellos hitos de hace un cuarto de siglo. La pérdida de la URSS significó que la
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revolución cubana, que nunca fue sostenible de forma independiente, tuviera que salir a
buscar un nuevo patrocinador. Tuvo la suerte de encontrar, en el momento preciso, a
Hugo Chávez. Como muestra el gráfico a continuación, luego de más de una década de
inestabilidad, la economía cubana logró calmarse solamente una vez que apareciera la
infusión chavista a mediados de los 90.
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Lo que sí representa el izado de la bandera cubana en Washington es la búsqueda de una
nueva vía, y tal vez un nuevo estado-cliente. Cuba ha estado mirando hacia China,
buscando un modelo a seguir que permitiría abrir la economía mientras el sistema
político se mantenga en manos del partido oficialista. En los últimos días Raúl Castro
recibió al viceprimer ministro chino, Wang Yang, con declaraciones de afecto mutuo y
reforzando la relación que actualmente representa más de mil millones de dólares al año.
En abril, el ministro de relaciones exteriores chino pasó por Cuba en una gira
latinoamericana que incluyó a Venezuela, Brasil y Argentina.
China, con un mercado interno miles de veces más grande que el de Cuba, no es un
modelo adecuado para la isla. La transformación china se basó tanto en cambios
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demográficos – principalmente la urbanización – como económicos. Además, su
crecimiento ha sido alto pero errático.
El modelo vietnamita, sin embargo, podría ofrecer lecciones interesantes. ¿Qué hizo
Vietnam? Redujo las limitaciones que pequeños empresarios tenían para hacer negocios.
Permitió que empresas públicas buscaran socios en el sector privado nacional e
internacional, especialmente en áreas como infraestructura. Vietnam se concentró en
fortalecer aquellos aspectos de su producción doméstica que pudieran transformarse en
núcleos exportadores, como la agricultura o la pesca. Puso a disposición el poder del
estado para asegurar que estos productos llegaran a sus mercados domésticos e
internacionales, caminos, puertos, etc.
A pesar de que el azúcar y el tabaco representan casi el 40% de sus exportaciones, Cuba
no es solamente agricultura. El petróleo refinado, el níquel y el cobalto suman otro 30%.
Su capacidad humana en biotecnología y medicina podrían ser productos de exportación
también.
Para abrir el potencial de la economía cubana el país requiere dos cosas: inversión y un
mercado. Toda la experticia del mundo en materia científica no será suficiente sin la
inyección de nuevos capitales. Es posible que el régimen intente limitar la inversión a
empresas y países “afines”, que prefiera a China Life que Met Life. Pero el mercado natural
para la exportación cubana sin duda es y será el mercado norteamericano.
Es por eso que se ha enfatizado que la apertura de embajadas no es el fin del proceso de
reconciliación, sino una etapa más. Falta aún resolver el tema del embargo, de
Guantánamo, de los derechos humanos, y de la compensación de unos ocho mil millones
de dólares por las propiedades nacionalizadas después de la revolución. En este sentido,
la normalización de relaciones permite las negociaciones necesarias para que el
Presidente Obama cumpla, antes de que deje la Casa Blanca, uno de sus compromisos
pendientes: el cierre de la cárcel en Guantánamo. Con eso, apaciguaría a los sectores más
izquierdistas en el Congreso. Y si las empresas norteamericanas comienzan a ver los
beneficios comerciales, los congresistas más conservadores que hoy se oponen a la
apertura cubana no tendrán otra opción que apoyarla.
Casi un siglo más tarde, la letra de la canción de Irving Berlin se hace realidad.
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