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Prólogo

Erik Jennische y María Pía Alvira

Acompañar a los defensores de derechos humanos en el ejercicio de 
su labor, sea en el país que sea, implica acercarse a la cotidianidad de una 
comunidad, exige relacionarse entre personas partiendo de los aspectos e 
intereses que nos unen como humanos, e interactuar desde esa dignidad 
humana que compartimos, es intercambiar desde la sonrisa, el miedo, la 
incertidumbre y el dolor, los éxitos y las preocupaciones, es comprender 
que todos tenemos compromisos, todos tenemos familias, amigos, sueños, 
a todos nos da hambre y tenemos unas mismas necesidades por suplir.

Ahora, cuando el reto es trabajar con defensores que habitan territo-
rios que por décadas han sobrevivido en dictadura, que han enfrentado el 
desabastecimiento, la escasez, el control de alimentos y bienes de primera 
necesidad, y que incluso viven entre sombras gracias a los frecuentes cortes 
energéticos, el activismo y el acompañamiento a estos defensores se vuelve 
mucho más cotidiano, retador e incluso reactivo.

Por mucho tiempo, los activistas cubanos han planteado que las filas 
diarias que los ciudadanos deben hacer para tener acceso a aceite, jabón, 
pollo, etc., es tan solo una estrategia para mantener a la gente ocupada y 
distraída de los problemas políticos, las restricciones de derechos y la nula 
participación de los ciudadanos pueden tener en los temas públicos que los 
afectan. Si la principal preocupación de la mayoría de las personas es cómo 
llegar hasta final de mes con el poco sueldo que recibe, la lectura del bosque 
se pierde en el afán por resolver el árbol.

Es en este sentido que desde Civil Rights Defenders (CRD) nos propu-
simos junto con los periodistas cubanos que participan en este libro, María 
de los Ángeles Matienzo, Ana Paula López y Nelson Álvarez, unir es-
fuerzos junto al Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, para 
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visibilizar, analizar y comprender mejor las dinámicas diarias a las que se 
enfrenta la sociedad cubana para sobrevivir. A este respecto, partimos de 
la hipótesis de que la energía física y psicológica que debe invertir “el ciu-
dadano de a pie” para resolver el día a día tiene consecuencias directas en 
su desinterés por exigir transformaciones democráticas de raíz, a pesar de 
la evidente influencia negativa, sobre su cotidianidad, de las decisiones po-
líticas de nivel nacional realizadas por el Estado dictatorial, en el cual los 
ciudadanos no pueden participar y mucho menos cuestionar.

Por supuesto, otros motivos como un efectivo uso de la fuerza e inti-
midación por parte de los agentes de la Seguridad del Estado sobre todos 
los que en voz alta se atreven a cuestionar al gobierno actual, así como una 
completa fractura del tejido social, la desconfianza incrustada en cada uno 
de los hogares a través de presiones y la obligatoriedad de elaboración de 
informes reportando todo lo que los demás miembros de la familia hacen 
y piensan, los actos de repudio, las sanciones sociales, expulsiones injustifi-
cadas de los trabajos y escuelas de familiares de quienes se preguntan algo 
que incomode el statu quo, la eliminación de la famosa libreta de abasteci-
miento a las familias de activistas, las detenciones arbitrarias, las multas, 
regulaciones, deportaciones internas, etc., también son factores que han 
influido generación tras generación en sembrar un gran desinterés y desi-
dia en los cubanos por rechazar el sistema que los ha llevado a la miseria y 
exigir abiertamente un cambio.

Los temas mencionados anteriormente son los más analizados y obvios 
desde una perspectiva de restricción de derechos y libertades individuales. 
Sin embargo, poco se ha abordado la consecuencia que tiene la presión de 
conseguir alimentos y bienes básicos diariamente para llegar a final de mes 
con las necesidades cubiertas y la grandísima inversión de tiempo que exige 
esta labor, en el desarrollo de un activismo masivo en la isla.

Eso es lo novedoso de la presente publicación, que nace de discusiones 
conjuntas entre los autores y CRD sobre el tema y que plantea desde su 
inicio una ruta metodológica lo suficientemente estructurada para elaborar 
un análisis científico riguroso, que cumpla con la aprobación de pares, 
evitando vicios ideológicos y focalizándose en análisis académicos sobre 
las formas de sobrevivencia de cubanos en tres municipios de la isla con 
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dinámicas económicas y sociales muy distintas, como lo son Matanzas, 
Sagua la Grande y La Habana.

Parte de la estrategia consistió, entonces, en realizar un taller de for-
mación sobre métodos de investigación en Bogotá, al cual desafortu-
nadamente uno de los tres periodistas no pudo llegar debido a que fue  
impedido por las autoridades de migración, que le informaron que se  
encontraba “regulado”. En este viaje se construyeron en conjunto las he-
rramientas para realizar las entrevistas y se estructuró el plan de trabajo 
de campo y de análisis. Fue un esfuerzo de aproximadamente nueve meses  
de un equipo de profesionales tanto en Cuba como en Colombia, que apor-
taron y construyeron en conjunto las discusiones que acá se presentan, para 
permitirnos a los interesados en Cuba comprender cómo se sobrevive en 
la isla mes a mes, cuáles son las preocupaciones en la cotidianidad de esas 
personas del común que generalmente no tienen voz y cuáles son sus apues-
tas a largo plazo, dentro de un país que no cumple sueños y que muchas 
veces ni permite acceder a tres comidas diarias.

Será sorpresivo probablemente para los lectores encontrar que el miedo 
a casi todos los entrevistados es un factor común, a pesar de ser preguntas 
completamente despolitizadas, que se niegan a responder las preguntas en 
entornos donde no se sientan seguros de que nadie indeseado los está escu-
chando y que exigen que sus nombres no sean revelados. Quizás también 
pueda ser sorpresivo para algunos encontrar que las remesas son una de las 
principales fuentes de sustento de los entrevistados, que, aunque trabajan, 
su sueldo no alcanza y deben sumar de manera comunitaria remesas, suel-
dos, libretas y compras en el mercado negro para poder llegar a final del 
mes con las necesidades cubiertas, en un país mundialmente famoso por 
tener índices muy bajos de desnutrición y haber garantizado que todos sus 
ciudadanos tengan acceso a las necesidades básicas de manera gratuita.

Así mismo, podrá ser esclarecedor que aquellos que trabajan por cuenta 
propia y aquellos que tienen acceso a divisas en sus trabajos, a diferencia de 
quienes trabajan para el Estado, son aquellos que ganan más. Sin embargo, 
lo más interesante o aterrador es revelar en las entrevistas una completa 
desesperanza sobre las posibilidades de que algo cambie para mejorar la 
calidad de la vida dentro de Cuba, y por esto encontramos un gran grupo 
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de resignados que entre las redes de apoyo busca sostenerse hasta el día de 
su muerte, simplemente sobreviviendo entre ruinas, restricciones y escasez, 
completamente desilusionados de una revolución que alguna vez apoyaron 
y defendieron, y otro grupo que conserva la esperanza de salir del país para 
cumplir sus sueños. Una tercera e inexistente opción de todos es exigir 
cambios en el sistema para que mejoren sus condiciones de vida dentro de 
la isla.

Con este breve prólogo, invitamos a los lectores a sumergirse en la vida 
cubana, entrar a las bellas casas de La Habana turística y comprender cómo 
y quiénes viven ahí, sus historias de vida y sus luchas diarias, para develar 
que, efectivamente, ante la ausencia de necesidades básicas satisfechas, en 
un contexto donde el salario promedio está en el límite de lo que mundial-
mente se conoce como pobreza extrema, ni las herramientas para exigir 
cambios y mucho menos la energía para esto están presentes. Así, los pocos 
atrevidos y con energía para defender abiertamente los derechos de todos 
son el capital más grande e importante que en la desesperanza se debe pro-
teger e impulsar.
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Introducción

Claudia González y Louis Thiemann 

La Revolución cubana ha tenido, entre sus principales estrategias de 
defensa, cohesión y explicación cosmovisiva, la peculiar administración  
de su economía formal. Esta supone la filantropía del Estado para priori-
zar lo social y contiene los modos distribuidos de racionamiento, subsidio, 
gratuidades e incentivos de lealtad. Bajo sus presupuestos, el Estado ali-
menta a sus pobladores (alimentos normados y liberados), les ofrece vesti-
duras, les asigna un trabajo (servicio social) y les brinda educación, salud 
y opciones culturales de manera gratuita, asiste en caso de eventualidades 
(Defensa Civil) y provee sustitutos domésticos puntuales (implementos por 
la “Revolución energética”, entre otros). Este rasgo ha sido el de mayor 
uso político para el sostenimiento de un ejercicio igualitarista y para la 
legitimación del proceso en sí mismo. Sin embargo, a partir de la crisis  
económica de los noventa, la urgencia de nivelar el impacto apremió al 
gobierno a aprobar disposiciones (recortes en el gasto general, reducción 
de subsidios, recaudo de servicios antes gratuitos, etc.) que colisionaron y 
liquidaron, tanto en lo práctico como en lo simbólico, este pilar discursivo. 

Desde la devaluación que sufrieron los salarios, pensiones y pagos re-
distributivos, la economía formal dejó de proveer desde los noventa los 
principales ingresos para la mayoría de los hogares cubanos. Treinta años 
después, el Estado depende más que nunca del sacrificio de su fuerza de 
trabajo, constituida por profesionales especializados, burócratas locales, 
obreros y personal técnico, que son a su vez los actores sociales y aliados 
‘naturales’ del proceso revolucionario, y los más vulnerables ante sus cam-
bios. Los 3.1 millones de trabajadores a tiempo completo en el sector estatal 
perciben un salario medio mensual de US$32,38 en 2018 (ONEI, 2019), 
una suma simbólica incluso en el contexto cubano1. Varios autores han  

1 En la prensa oficial, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba 
reconocía que “los salarios son insuficientes para satisfacer las necesidades” (Granma, 
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calculado que los salarios reales en 2011 representaron el 26-27 % del valor 
que alcanzaron en 1989 (Vidal y Everleny, 2012, p. 9; Mesa-Lago, 2012, 
p. 8); por su parte, Mesa-Lago lo ubica en un 39,3 % para 2016 (2017, p. 
5). En conjunto con las pensiones, la seguridad social y otros pagos redis-
tributivos, los salarios estatales representan solo el 3,5 % del PIB de Cuba2. 
O sea, si bien el empleo estatal sigue siendo formalmente la norma, para 
la mayoría de los empleados estatales a tiempo completo, el salario formal 
debe constituir una fuente secundaria (o terciaria) de ingresos.

Al deshacer el equilibrio relativo entre salarios y consumo que carac-
terizó la economía social-centralista de Cuba durante la tutela soviética 
(1972-1991), el Partido Comunista de Cuba (PCC) recortó sus obligacio-
nes patriarcales. Al enviar a los cubanos a valerse por sí mismos, no obs-
tante, insistió curiosamente en que continuaran cumpliendo su parte de la 
ecuación, regulando la economía de tal manera que los ciudadanos deban 
de forma casi exclusiva trabajar, vender, comprar y responder a las exigen-
cias de un aparato estatal centralista; una relación basada en la moralidad 
socialista (voluntarismo) más que en la retribución factual. A pesar de este 
sacrificio considerable, la economía social tiene un alcance cada vez más re-
ducido. La “libreta de abastecimiento”, por ejemplo, ofrece cada año menos 
variedad de productos, también algunos son sustituidos o entran con fal-
tante en su cuota mensual. En otros términos, hoy día el Estado paterna-
lista es capaz de alimentar a cada integrante del núcleo familiar durante la 
primera semana de cada mes, pero transcurrida esta deben subordinarse a 
los precios y márgenes de los supermercados, o pactar en el mercado negro.

En ausencia de un nuevo contrato social, la mayoría de los cubanos 
han reformulado sus obligaciones con el Estado como oportunidades 
para la privatización cotidiana, han ampliado la participación en los mer-
cados negro y gris, y confiado en las remesas y su recirculación interna.  

2017). Estimamos que menos del 10 % de los hogares cubanos (aquellos que ganan 
más de US$50 por miembro del hogar) puede cubrir los costos de su canasta básica 
mensual de alimentos únicamente a través de salarios y pensiones (ver también 
Belyea, 2018). Este porcentaje disminuye aún más si se calculan los costos diarios 
de transporte, de los servicios públicos, el mantenimiento básico de la vivienda y la 
atención médica.

2 Cálculo propio a base de ONEI (2018), tomando en cuenta el deflactor de PIB 
calculado por Vidal (2017, p. 12). 
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De la macrodinámica de la construcción nacional y la redistribución  
institucionalizada, recurrieron a la microdinámica entre dependencias in-
sostenibles y autonomías ilegales. En consecuencia, el peso macroeconó-
mico de las transacciones ilegales ha aumentado y cambiado de categoría: 
de canales suplementarios para bienes escasos, estos mercados han llegado 
a representar la fuente principal de ingresos para una mayoría significativa 
de hogares; también resultan mercados primarios para muchos bienes y 
servicios, desde gasolina hasta cemento. Estos actos e intercambios son 
declarados por el mensaje oficial como aislados, criminales e ilegítimos. 
No obstante, resultan cotidianos, necesarios y legitimados por la cultura 
popular. Por consiguiente, abordar en el sistema económico cubano la des-
igualdad de ingresos, de acceso a la oportunidad y la opacidad de los flujos 
económicos requiere pensar la economía en un esquema múltiple (formal 
e informal, comercial y solidario, familiar y corporativo, estatal y comuni-
tario, legal e ilegal), con relaciones de producción diversas e intercomuni-
cadas, dependientes una de otra, pero con reglas y derechos distinguibles 
entre sí (Gibson-Graham, 2008; Ritter, 2015; Pérez-López, 2018).

Aun así, estructuras vertebrales para la formulación de políticas pú-
blicas y económicas continúan permaneciendo inalcanzables e invisibles 
al debate popular, mientras que otros ejercicios comunes e indispensables 
para la sociedad son criminalizados, regulados y penalizados. Dos factores 
promueven este impasse: la falta de instituciones independientes de investi-
gación y reflexión social y la muy limitada capacidad para asociar y conje-
turar desde la ciudadanía temas de interés social y cooperativo. La presente 
investigación intenta reducir esta brecha desde una mirada socioeconómica 
y de sociología política, conformada por relatos de vida que detallan estra-
tegias ciudadanas para gestionar la escasez desde diversos recursos y con-
diciones, en La Habana, Matanzas y Sagua la Grande.

Las investigaciones documentadas en el presente estudio exponen la 
reorganización de relaciones cotidianas ‘desde abajo’, tanto dentro como 
fuera del Estado, en función de la sobrevivencia de los hogares cubanos en 
un ámbito institucional plegado de prohibiciones y escaseces. Las prácticas 
a las que los sujetos entrevistados se comprometen refieren una “lucha por 
la autonomía [...] en un contexto caracterizado por relaciones de dependen-
cia, marginación y privación” (Van der Ploeg, 2008, p. 23). Los hogares 
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cubanos participan diariamente en esta ‘lucha’ cuando compran víveres, 
productos de higiene o la prensa diaria; cuando pagan el consumo eléctrico 
del hogar; cuando se transportan; cuando construyen o reparan sus casas; 
cuando tramitan puestos laborales, un tratamiento médico, un permiso o 
documentación legal. ‘Luchar’ es lo que hace falta para sobrevivir, lo que 
hace falta para mover al país desde abajo, y también lo que permite resistir 
a un gobierno que no da espacio a otro tipo de manifestaciones más explí-
citas: sin plataformas políticas de rigor, las personas se manifiestan en lo 
económico. La praxis de autonomía se despliega en una serie de economías 
informales que resisten al poder, pero a la vez lo evitan (Scott, 1985).

En las últimas décadas, los estudios de economías informales han girado 
hacia connotaciones de resistencia y autonomía reproducidas en prácti-
cas cotidianas. Estas resistencias no se consideran necesariamente formas 
de reacción o confrontación explícita, sino como espacios de producción,  
filiación y acción ascendentes. Autores como Negri (2006), Van der Ploeg 
(2013) y Schneider y Niederle (2010) argumentan que, mientras las re-
sistencias abiertas, directas y organizadas (movimientos políticos, luchas 
armadas) reciben mayor visibilidad, a menudo procesos de resistencia  
cotidiana, indirecta y desorganizada, tienen mayor impacto en la evolución 
política y económica de los países. James Scott se acerca, en su teoría de “re-
sistencia cotidiana” (1985), a un fenómeno que nos parece imprescindible 
para exponer la hipótesis del presente trabajo. En ella analiza el conjunto 
de actos desorganizados, encubiertos y generalmente despolitizados que 
subvierten las prohibiciones y obstaculizaciones impuestas desde el poder, 
incluyendo normas, leyes y estructuras económicas y sociales. Desde la 
teoría de Scott, la resistencia cotidiana comienza donde se detiene el acata-
miento de lo establecido, donde toda acción contra el sistema se considere 
un acto de “rectificación”. Además, puede entenderse, lejos de un acto deli-
berado de especulación y en defensa de intereses personales aparentemente 
egoístas, como una iniciativa subalterna para resistir condiciones de vida 
difíciles. Si bien estos ejercicios ocurren alterando las relaciones econó-
micas, evitan confrontaciones abiertas y organizadas con el poder político  
(Scott, 1985, p. 290).

Los mecanismos y estructuras informales de la resistencia cotidiana 
cubana no solo conforman una economía más grande que la economía 
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oficial, sino también una cultura social más difundida que la cultura 
jerárquica y corporativa que ocurre desde arriba, así como un terreno de 
política cotidiana que evoca más participación ciudadana y razonamientos 
legítimos que las movilizaciones del PCC y los debates alrededor del ‘modelo 
socialista’. Aunque con diferentes grados de escasez, las actividades ilegales 
sirven entonces, más que para enriquecerse a base de lo que llamaríamos 
corrupción, para subsistir y resistir en la cotidianidad. En una crónica del 
blog Generación Y, la periodista independiente Yoani Sánchez describe, 
como receptora, dicha inevitabilidad:

Intento imaginar unas increíbles veinticuatro horas en que no tenga que 
apelar al mercado informal. Qué tal un día sin la leche comprada a los 
que tocan a mi puerta […]. No concibo una jornada sin zambullirme en 
el mercado negro para comprar huevos, aceite o salsa de tomate. Incluso 
para adquirir un cucurucho de maní, debo pasar la línea de la ilegalidad 
[…]. Ni hablar de la amplia gama de trabajadores underground a los 
tengo que apelar cuando se rompe la lavadora, se tupe la hornilla del gas 
o la ducha deja de funcionar. Todos ellos —en la sombra— apuntalan 
mi día a día y suplen los limitados servicios que brinda el Estado […]. 
Pero lo más asombroso es la infinita capacidad de regeneración —que 
nos muestran los vendedores informales— después que pasa una de esas 
frecuentes razias contra ellos. Yo no sé ustedes, pero yo, no puedo vivir 
un día sin el mercado negro. (Sánchez, 2008)

Sin la posibilidad de ‘luchar’ o de tener acceso a las oportunidades que 
brinda este ejercicio, la vasta mayoría de los cubanos no sobreviviría, mucho 
menos hubiera prosperado, por lo tanto, elige de manera aplastante un 
modo de subsistencia en vez de una voz política; invierte insatisfacciones, 
esfuerzos 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. Resulta tan predominante que sus 
motivos, éticas, estructuras y consecuencias exceden por mucho la lógica 
de proletización y trabajo voluntarista del Estado por una actividad más 
informal, individualista pero parental, autodirigida, pero con temores e 
inseguridades naturales al terreno subalterno. Desde una aproximación 
sociológica, centrar la existencia en un sistema de vida tan poroso refunda 
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necesariamente un léxico tan escurridizo y críptico como la práctica que lo 
acompaña.

La presente investigación accede a este léxico de praxis ilegal y legiti-
mación posideológica, trazando las “transcripciones ocultas” (Scott, 1990) 
de actos de la resistencia cotidiana. En vez de minimizar o criminalizar 
las razones detrás de la ‘lucha’, las consideramos como un extenso campo 
de infrapolítica: un conjunto de actos por los cuales poblaciones subalter-
nas evaden y cuestionan violencias estructurales y desigualdades de acceso, 
aunque también evaden estrategias de politización abierta y organizada que 
perciben como más riesgosas (pp. 183-201). La resistencia cotidiana como 
un fenómeno behind-the-scenes puede ser asimilado así mismo dentro del 
estudio de los “espacios libres”, que describen lugares de reunión donde la 
asociación íntima fomenta la identidad colectiva, las quejas compartidas, 
los marcos de oposición y la innovación táctica (Johnston, 2005, pp. 108-
137). Así, la resistencia cotidiana no contiene únicamente una gama de 
prácticas que contravienen la transcripción pública del grupo dominante, 
sino actos del habla que pueden incluir calumnias, rumores, leyendas ur-
banas, bromas, eufemismos, códigos, rituales, entre otros actos simbólicos, 
relativamente pasivos y encubiertos, de efecto inmediato, aunque sin una 
identificación explícita con lo político; de hecho, la gran mayoría de las 
narraciones de vida no solamente no vinculan sus acciones a un objetivo 
político explícito, sino que niegan cualquier relación con este.

Por tanto, los cubanos entregan a diario sus derechos políticos y ci-
viles para poder mantener sus derechos económicos —dígase, sus ‘cartas 
blancas’—. Como individuos apolíticos, se les permite ese tipo de sobre-
vivencia. 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 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” (2015, p. 34). Masha Gessen extrae en 
El futuro es historia: Rusia y el regreso del totalitarismo una frase de conoci-
miento popular en la Unión Soviética que intenta igualmente describir este 
balance: “hacemos como que trabajamos y ellos [el Estado] hacen como que 
nos pagan” (2017, p. 64).
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Sin embargo, la lectura que ha tenido la élite política cubana sobre 
la corrupción y las ‘irregularidades’, desde los sesenta con El socialismo y 
el hombre en Cuba de Ernesto Guevara, las diversas alocuciones en foros  
internos de Fidel y Raúl Castro, y más recientemente de Miguel Díaz-
Canel, han evitado deliberadamente una postura crítica de sus causas es-
tructurales para priorizar, en su lugar, una denuncia al burocratismo de ‘la 
base’ de la estructura. El discurso oficial aglutina todas las formas posibles 
de subvertir las consecuencias de la economía ilegal bajo una semántica de 
connotación peyorativa, denunciando una ‘pérdida de valores’.

Para Raúl Castro, “la corrupción es hoy uno de los principales ene-
migos de la Revolución, mucho más dañino que la actividad subversiva e 
injerencista del gobierno de Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera de 
Cuba”3. Esta postura tiene varias consecuencias/conveniencias en las que 
vale la pena detenerse. Sobre todo, lleva a considerar el tratamiento abs-
tracto del término que se le ha dado en el discurso político para garantizar 
tanto un ‘chivo expiatorio’ como una ‘expiación de culpas’; ambos recursos 
reiterados para explicar fallos en la política ad hoc. Semejante control de 
daños ha permitido individualizar un fenómeno social, diluir las dinámicas 
necesarias de gestión y evaluación, liberar de responsabilidad a la planifi-
cación y gestión gubernamental, emitir nuevos programas y perpetuar el 
sistema unilateral de toma de decisiones. Así, si las estrategias de sobrevi-
vencia son descritas como mera corrupción, son esencialmente un proble-
ma de ‘elementos antisociales’, la solución fácil es reformarlos, removerlos o 
sustituirlos; una respuesta aplicable ad infinitum. 

Por otro lado, podemos decir que las estrategias de sobrevivencia se 
encuentran interceptadas entre la cosmovisión revolucionaria y la práctica 
cotidiana, entre el discurso oficial y el imaginario social. Aunque la po-
blación evita estas generalizaciones, es consciente de la opacidad con la 
que son manejadas las dinámicas de adquisición de alimentos básicos, des-
plazamiento, vestimenta, pagos de impuestos, entre otros. También es de 
conocimiento popular que colegas y vecinos desarrollan actos y mercados 
ilegales con una variedad de objetivos contradictorios. Sin embargo, mien-
tras grandes partes de la economía mixta sigan ilegalizadas y opacadas, es 

3 Discurso en la Asamblea Nacional del Poder Popular, 23 de diciembre de 2011.
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muchísimo más difícil para la sociedad cubana distinguir y priorizar entre 
actos que considera ‘criminal’ y ‘abusadores’, de otros que acepta como 
parte de un equilibrio social necesario. De esto, no obstante, depende la 
formulación de un nuevo contrato social que reemplace el individualismo 
‘sálvese quien pueda’ atrincherado en tres décadas de crisis.

Dicho esto, las estrategias de sobrevivencia no pueden analizarse como 
excepciones que pueden ser localizadas y erradicadas, sino como elementos 
endémicos y funcionalizados del sistema cubano, que además disfrutan de 
cierta conformidad entre pares. Si la única forma en que las personas de un 
grupo sin acceso u oportunidad pueden alimentar a sus hijos es violando 
una norma sobreentendida como abstracta o hipócrita, es difícil percibir 
este comportamiento como inmoral (Webb et al., 2009). De ahí que en 
ciertas circunstancias donde la inequidad se visibiliza más, la ‘lucha’ sea 
vista no como corrupción activa, sino como canal para hacer valer los dere-
chos del individuo (Gould, 2001). La resistencia, en este sentido, no con-
tiene necesariamente motivos ideológicos antihegemónicos que impliquen 
sacrificios u objetivos colectivos. A pesar de las prácticas ausentes y anóni-
mas que la componen, el empoderamiento físico y psicológico que otorga 
la resistencia cotidiana actúa como medio eficaz para inspirar confianza y 
seguridad, tiende relaciones e interacciones complejas entre semejantes e 
incluso, una identificación genuina con ese ejercicio aparentemente mun-
dano y opaco del mercado ilegal, lo que hace a Scott presentarla como un 
“arma de los débiles” que debe entenderse en el contexto de su subalterni-
dad (1985).

Ritter y Henken (2015) encuentran desde la crítica estatista la causa de 
la bifurcación entre mensaje oficial y prácticas cotidianas. Para los autores, 
tanto el monopolio estatal, que modifica el modelo según sus expectativas, 
como la rígida planificación central —y su concebida inflación burocráti-
ca—, crean cuellos de botella crónicos, ineficiencias y bajos incentivos para 
los trabajadores, lo que los autores consideran un ambiente perfecto para la 
búsqueda de rentas y estatus, para la corrupción, el mercado negro y la eco-
nomía subterránea. Dado que la gran mayoría de los ciudadanos participan 
ampliamente en la economía ilegal, y dado que una represión sistemática de 
ilegalidades empeoraría considerablemente la situación del país, el Estado 
se ve obligado a tolerarlas, limitándose a trazar líneas rojas.
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De cierta manera, este beneplácito ‘desde arriba’ es también el funda-
mento del sistema político postsocialista: el Estado limita la aplicación de 
sus propias leyes a la economía ilegal, pero firmemente mantiene el poder 
de conceder, condicionar o prohibir el acceso a cada individuo o gremio. En 
las jerarquías Estado-sociedad, el poder no solo demuestra una capacidad 
de desconocer y reprimir procesos económicos de gran importancia para 
la población, sino que cementa esta capacidad como una necesidad legal, 
marcando la ilegalidad como normalidad. Cualquier cambio regulatorio 
o legislativo futuro —independientemente de su dirección— tendría que 
partir de una realidad económica creada por millones de cubanos ‘luchando’ 
(dentro/contra) el sistema, normalizando y legitimando sus contraculturas 
económicas. Sin embargo, el gobierno, consciente de esta realidad, aún no 
ha contemplado cambios estructurales que logren liberar a la población de 
las ilegalidades que practica a diario, y de la incertidumbre, ineficiencia y 
dependencia que generan.

¿Cómo construir un contrato social representativo de un compromiso 
societal tácito, mientras las transiciones postsocialistas ‘desde arriba’ y 
‘desde abajo’ siguen avanzando de forma desconectada? ¿Cómo derribar 
el atrincheramiento ideológico de un discurso que va a destiempo con las 
necesidades reales de la sociedad? ¿De qué manera limitar la persecución 
de tácticas alternas de sobrevivencia desde acciones contribuyentes al desa-
rrollo? El presente estudio propone responder algunas de estas cuestiones 
centrándose en las lagunas que genera este estado excepcional frente a la 
supuesta vigencia del proyecto económico paternalista.

El estudio se divide en seis capítulos dispuestos de la siguiente manera. 
El primero presenta una aproximación metodológica a la teoría fundamen-
tada y su aplicación en el caso que nos ocupa. El segundo corresponde a 
una revisión extensa de la literatura existente sobre las formas de sobrevi-
vencia en Cuba. Se abordan factores de peso, como el sistema de remesas, 
el racionamiento alimentario y de servicios públicos, el trabajo por cuenta 
propia; todas temáticas en torno a condicionantes sistémicas en Cuba, 
como el proyecto socialista, las reformas económicas y las relaciones con 
Estados Unidos. Los tres capítulos siguientes conforman el resultado de las 
investigaciones de campo en diferentes ciudades. Componen 18 entrevis-
tas a modo de narraciones de vida sobre las formas de sobrevivencia en la 
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isla, distribuidas en seis historias por cada ciudad (La Habana, Matanzas 
y Sagua la Grande) y mediante un formato de introducción, exposición de 
datos y conclusiones. Un último capítulo integra y procesa el material re-
cabado en las investigaciones. Se articulan las codificaciones para la cons-
trucción de una red semántica, así como una construcción proposicional 
con objetivo explicativo de enunciados esenciales como “calidad de vida”, 
“sobrevivencia”, “vivienda”, “ingreso”, “alimentación”, “escasez”, “negocios”, 
“trabajo” y el concepto abstracto de “revolución”.

Es preciso aclarar que el presente trabajo es resultado de una planifi-
cación de mayor extensión donde los periodistas, autores de los capítulos 
de narrativa de vida, fueron capacitados en métodos de investigación cua-
litativos para sortear los obstáculos que pudieran surgir a la hora de reunir 
información sensible y exponer a los entrevistados en una sociedad como 
la cubana, presentada normativamente como acrítica y donde escasean este 
tipo de metodologías. En este sentido, desde la concepción, esbozo y pre-
paración del proyecto, así como en sus etapas consecutivas, se siguió una 
línea de trabajo integrada; un proceso unitario y armónico, donde la coor-
dinación, el trabajo de campo y la investigación se desarrollaron de manera 
coordinada y con la observación simultánea de los autores implicados.

En este sentido, se propuso primeramente realizar una introducción 
crítica a la aproximación de las resistencias cotidianas que pudiera acompa-
ñar conceptualmente la recolección de información sobre formas de resis-
tencias. La exposición de datos de los tres capítulos cualitativos es tomada 
posteriormente como objeto de análisis central para el proceso de codi-
ficación hacia una teoría fundamentada, permitiendo la presentación de 
matrices varias, para terminar por constatar la pertinencia de la aproxima-
ción sobre formas de sobrevivencia a modo de resistencias cotidianas. Por 
último, la teoría fundamentada ofrece herramientas inéditas para aproxi-
marse a este fenómeno en la isla, de cara a análisis estructurales, estatistas 
y de ciudadanía.
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Capítulo 1

Una aproximación metodológica a la teoría 
fundamentada

Sergio Angel y Alejandra Suárez

La teoría fundamentada es una técnica de investigación social 
que busca identificar procesos sociales básicos, al tiempo que 
propone construir hipótesis, teorías, conceptos y proposiciones 
partiendo directamente de datos obtenidos en el campo de estu-
dio, mientras busca dar significado y relevancia a dichos datos y, 
finalmente, de manera inductiva, analizar a profundidad cierto 
fenómeno social (Cuñat Giménez, 2007). Además de esto, el in-
vestigador resulta de gran importancia dentro de cada uno de los 
momentos de la construcción de una teoría fundamentada; es él 
quien debe codificar y dar interpretación a los datos obtenidos 
para la investigación, y quien debe además desaprender lo apren-
dido y centrarse de manera exclusiva en los datos (Jaime Andréu 
Abela et al., 2007), a la vez que interpreta, conceptualiza y teoriza 
la realidad social a través de conocimiento social cotidiano. Este 
apartado se desarrollará en dos momentos: primero, se presentará 
una breve introducción acerca de la teoría fundamentada y lo que 
esta significa; y segundo, se buscará presentar una descripción del 
proceso metodológico que se debe seguir cuando se busca hacer 
una teoría fundamentada. Es así como el presente capítulo tiene 
el propósito de mostrar algunos de los elementos más importantes 
de la teoría fundamentada como herramienta de investigación en 
las ciencias sociales, junto con una descripción de los principa-
les elementos metodológicos integrados a la construcción de una 
teoría fundamentada.
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Acerca de la teoría fundamentada 
El proceso de investigación en las ciencias sociales requiere que el inves-

tigador sea consciente de su entorno, de su perspectiva acerca del fenómeno 
estudiado, y de diversos factores que tienen efectos sobre la investigación 
y sus resultados. Aspectos tales como la visión del mundo, los intereses del 
investigador, y la manera en que este se aproxima a los hechos no pueden 
ser ajenos al proceso de investigación (Páramo Morales, 2015), dado que 
inevitablemente estos aspectos tienen efectos importantes sobre la meto-
dología que guía el proceso de investigación. Con esto en mente, Glaser y 
Strauss propusieron un nuevo tipo de metodología cualitativa que busca-
ba una aproximación diferente a la realidad social. Así, en 1967 surgió el 
término de teoría fundamentada (TF) o grounded theory, que, diferente de 
otras corrientes metodológicas de la época, buscaba presentar una aproxi-
mación inductiva en la que la inmersión en los datos es una parte funda-
mental del desarrollo de una teoría acerca de un fenómeno, y que busca a 
su vez adaptar descubrimientos previos a las características específicas del 
fenómeno de estudio (Jason y Guillemette, 2012); en donde los datos pri-
marios obtenidos por el analista resultan de gran relevancia para el proceso 
de investigación (Abela et al., 2007).

En este sentido, la TF se puede entender como un método sistemático 
que apunta a la construcción de teorías (Charmaz y Belgrave, 2019), que se 
da a la tarea de articular la visión, posición y análisis del investigador con la 
construcción de miradas amplias con pretensiones explicativas. Para esto, 
la construcción de TF depende de la recolección, el análisis y la conceptua-
lización de datos cualitativos, cuyo punto de partida es el método induc-
tivo. Son diversas las técnicas de recolección de dichos datos, así como los 
instrumentos de análisis para la descripción interpretativa de los mismos, 
por lo que desde su creación por parte de Glaser y Strauss en 1967 la TF 
se ha dividido en diversas líneas de estudio, relacionadas con las diferentes 
metodologías, herramientas y técnicas de recolección de datos que han sido 
usadas por diversos estudios para la construcción de TF.

Proceso metodológico para la construcción de teoría fundamentada
Si bien existen diversos estudios e investigaciones que hacen uso de 

la teoría fundamentada como herramienta metodológica en las ciencias  
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sociales (Blase, 1982; Brown, 2006; Charmaz, 1990; Gardner y Abraham, 
2007; Kearney et al., 1994), la gran mayoría de los estudios que hacen uso de 
la teoría fundamentada siguen una serie similar de pasos y procedimientos 
que conducen a la formulación de una teoría basada en datos cualitativos. 
En el siguiente apartado, se identificarán dichos pasos y procedimientos 
metodológicos que hacen parte de este diseño metodológico, desde la re-
colección de datos hasta su procesamiento y codificación, haciendo uso del 
software para el análisis de datos cualitativos Atlas.ti. A su vez, se realizará 
una descripción del proceso metodológico utilizado para la elaboración de 
la teoría de las formas de sobrevivencia en Cuba, señalando cada uno de los 
pasos investigativos que condujeron a su formulación.

Uno de los primeros momentos cuando se pretende realizar una teoría 
fundamentada, es la recolección de los datos cualitativos. Dado que este 
método de investigación pretende identificar y teorizar un fenómeno social, 
es menester seleccionar informantes que proporcionarán una gran cantidad 
de datos e información cualitativa que será después procesada y codificada 
por el investigador. Algunas técnicas de selección son el muestreo teórico 
y la saturación, que buscan seleccionar casos o informantes conforme a la 
necesidad de precisión y refinamiento de la teoría en desarrollo (Alvarado 
García, 2007). Sin embargo, se debe tener en cuenta que dentro de este 
método, el investigador se encuentra inmerso en el campo de estudio, y sus 
observaciones junto con sus interpretaciones, fortalecen la comprensión del 
fenómeno social investigado (Bonilla-García y López-Suárez, 2016).

Además de lo anterior, la etapa de recolección de datos se ejecuta a 
través de dos procedimientos principales: el ajuste y el funcionamiento.  
El ajuste consiste en la generación de categorías conceptuales a partir de los 
datos, y el funcionamiento, en la capacidad de dichas categorías de explicar 
el objeto de estudio de la investigación (Bonilla-García y López-Suárez, 
2016). Por su parte, en el caso de la elaboración de la teoría sobre las formas 
de sobrevivencia en Cuba, los datos cualitativos provienen de dieciocho 
entrevistas cualitativas realizadas a diferentes ciudadanos cubanos prove-
nientes de La Habana, Matanzas y Sagua la Grande. Para la recolección de 
datos y la transformación de las entrevistas en historias de vida, Se contó 
con el trabajo de María Matienzo, Ana Paula López, Nelson Álvarez que 
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a través de un juicioso trabajo de campo recogieron la información y la 
consignaron en los tres capítulos que componen este libro.

La información cualitativa recogida con las entrevistas fue codificada 
con el fin de reducir su complejidad y avanzar en una teoría sobre las formas 
de sobrevivencia. En este sentido, la codificación se puede entender como 
uno de los momentos más importantes del trabajo, dado que consiste en 
la identificación de diversos atributos o características de los datos, que 
luego son procesados y transformados en una teoría. Además, este proceso 
se sustenta en la deconstrucción de los datos, la comparación constante y 
su reconstrucción (Cerda et  al., 2017). La codificación se divide en tres 
momentos fundamentales: la codificación abierta, en donde se definen los 
códigos abiertos y los códigos in vivo; la codificación axial, en donde se es-
tablecen relaciones entre los códigos; y la codificación selectiva, en donde se 
busca sentar los enunciados proposicionales y se construye la teoría.

Codificación abierta
La codificación abierta de los datos y la información, consiste en la or-

ganización inicial de la información recogida en el trabajo de campo dentro 
de categorías conceptuales que permiten captar la complejidad de las ideas 
y los datos cualitativos y convertirlos en categorías conceptuales que hacen 
posible el procesamiento, la comparación, la clasificación y la organización 
jerárquica de la información de manera más sencilla (Cerda et al., 2017). 
Para efectos del caso bajo estudio (las formas de sobrevivencia en Cuba), la 
información obtenida de las historias de vida de cada uno de los individuos 
entrevistados fue procesada y codificada a través del software cualitativo 
Atlas.ti.

En esta etapa, se pueden generar códigos a partir de dos tipos de fuen-
tes diferentes: la precodificación (caracterizada por la codificación a través de 
la subjetividad inductiva del investigador) y los códigos in vivo (que aluden 
a expresiones o frases literales cuya riqueza no es reducida a un código, 
sino que se mantiene tal y como es). Ahora bien, al momento de realizar la 
codificación en el software Atlas.ti., existen dos opciones de codificación de 
los datos cualitativos: la codificación manual y la automática. Para efectos 
de la teoría sobre las formas de sobrevivencia en Cuba, se optó por realizar 
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en su mayoría codificación manual, con miras a dar sentido de manera de-
tallada a cada una de las frases y apartados de las narrativas a través de su 
identificación como códigos conceptuales.

De tal manera, durante el proceso de codificación abierta, se revisó cada 
una de las historias de vida detenidamente y se asignaron códigos a cada 
una de las ideas y declaraciones contenidas en ellas. Sin embargo, se deci-
dió hacer uso de la codificación automática a partir de la identificación de 
oraciones que contuviesen las siguientes palabras o códigos: “revolución”, 
“impuestos”, “gastos cotidianos”, “necesidades” y “sobrevivencia”. Es así que 
se procuró encontrar, a partir de la codificación automática, todas las frases 
que tuvieran los conceptos previamente mencionados, con el fin de iden-
tificar de manera rápida y sencilla cada una de estas nuevas categorías de 
códigos.

Codificación axial
Posterior a la codificación abierta, se realizó la codificación axial, en 

donde se buscó de manera sistemática la relación entre los códigos y las 
formas en que estos forman familias de códigos. En este sentido, se confor-
maron categorías y subcategorías en torno a los códigos. De tal manera que 
las proposiciones rescatadas de la codificación abierta fueron convertidas 
en códigos entendibles, concisos y fácilmente manejables, buscando crear 
un esquema conceptual que determinara los datos más relevantes de la in-
vestigación (Cerda et al., 2017), al tiempo que iban siendo jerarquizados y 
categorizados. Consecuentemente, el contenido de cada uno de los códi-
gos fue analizado y se comparó con los demás, con el fin de determinar si 
compartían una misma familia o si, por el contrario, resultaban ser códigos 
opuestos. 

Utilizando el software Atlas.ti se analizaron los códigos y se estableció 
la relación entre estos a través de las convenciones expuestas en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Nomenclatura de la relación entre códigos —Atlas.ti.— 

Nomenclatura Tipo de relación entre códigos
= = Se asocia con
[ ] Es parte de

= > Es causa de
< > Contradice a
Isa Es una
: Sin nombre
*} Es propiedad de

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Atlas.ti. 

Teniendo en cuenta los tipos de relación posibles entre los códigos, se 
determinaron aquellos códigos pertenecientes a una familia basados en sus 
semejanzas y diferencias, y, de igual manera, se establecieron “categorías 
centrales”, categorías de mayor tamaño en torno a las cuales se formaron las 
familias de códigos, conformadas por códigos individuales más específicos. 
Congruentemente, este tipo de codificación recibe su nombre —axial— del 
hecho de que todo circule alrededor de un eje o categoría a la que se le asig-
nan diferentes categorías de manera jerárquica (Alvarado García, 2007). 
Para el caso de las formas de sobrevivencia en Cuba, la codificación axial 
se realizó de modo tal que resultaron conformándose un total de nueve 
familias de códigos4 diferentes, a saber: “calidad de vida”, “sobrevivencia”, 
“vivienda”, “escasez”, “alimentación”, “negocios”, “revolución”, “trabajo” e 
“ingreso” (cómo se verá a profundidad en el capítulo 6 del presente libro). 
Y dentro de cada una de las familias, se encuentran categorizados entre 
cuatro y nueve códigos diferentes, que guardan relación con la categoría 
central. Subsecuentemente, se procedió a la creación de la red semántica; 
una red compleja en la que están contenidos cada uno de los códigos crea-
dos desde el momento de la codificación abierta, y que además muestra de 

4 El término “familia de códigos” hace referencia a diferentes códigos asociados dentro 
de una misma categoría en función de sus similitudes. Según Bonilla-García y 
López-Suárez (2016), los códigos o subcategorías se organizan para conformar una 
organización más grande llamada familia o categoría, que a su vez, contiene múltiples 
códigos individuales.
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manera gráfica la conformación de las familias de códigos y la relación que 
los códigos tienen entre sí.

Codificación selectiva
La codificación selectiva constituye la última etapa de codificación al 

momento de realizar una teoría fundamentada. Esta consiste en la relación 
conceptual y teórica que guardan entre si los códigos o familias y que se 
concreta en la teorización, en la cual el investigador integra las relaciones 
entre los códigos en un relato constituido por diversas proposiciones (Bonilla-
García y López-Suárez, 2016). Es decir que, la codificación selectiva supone 
un proceso de integración y refinamiento teórico (Alvarado García, 2007), 
que conduce a la construcción final de la teoría acerca del fenómeno social 
que está siendo estudiado. Como etapa final de la construcción de la teoría, 
la codificación selectiva busca establecer los componentes que resultan 
de mayor relevancia dentro del marco teórico, eliminando los elementos 
redundantes y comparando una vez más las categoría entre sí con el fin de 
llenar posibles vacíos analíticos de la información (Cerda et al., 2017), y, de 
esta forma, dar paso a una teoría sólida de carácter inductivo, basada en las 
proposiciones obtenidas en el proceso de codificación.

Dichas proposiciones constituyen enunciados que presentan las relacio-
nes entre los códigos, junto con sus propiedades más relevantes (Bonilla-
García y López-Suárez, 2016). Para el caso de la construcción de la teoría 
acerca de las formas de sobrevivencia en Cuba, se crearon enunciados pro-
posicionales basados en la información obtenida de cada una de las familias 
de códigos formados a lo largo del proceso de codificación axial. Así, a 
partir de cada una de las nueve familias de códigos empleadas en la cons-
trucción de la teoría fundamentada, se creó un enunciado proposicional 
que relaciona a los diferentes códigos de dicha familia entre sí, con el fin de 
hacer uso de cada uno de los enunciados para construir la teoría final acerca 
de las formas de sobrevivencia en Cuba.

Acerca de la teoría fundamentada sobre las formas de sobrevivencia
En relación con lo anterior, el presente libro busca seguir el proceso me-

todológico, descrito con anterioridad, necesario para construir una teoría 
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fundamenta acerca de un fenómeno social. En este caso, se construirá una 
teoría fundamentada acerca de las formas de sobrevivencia en Cuba, usando 
como recurso principal, 18 historias de vida, creadas a partir de entrevistas 
cualitativas a profundidad, y elaboradas por María Matienzo Puerto, quien 
realizó las historias de vida de seis ciudadanos de La Habana, Ana Paula 
Forte, encargada de recopilar información para la ciudad de Matanzas, y 
Nelson Álvarez, quien construyó las historias de vida de seis individuos 
residentes de Sagua La Grande.

A partir de la información contenida en las historias de vida, se proce-
dió a aplicar la metodología propia de la teoría fundamentada a los relatos 
acerca de las formas de sobrevivencia en Cuba, de manera que cada uno de 
los insumos de la investigación fue utilizado para realizar la codificación 
abierta, la codificación axial y, finalmente, la codificación selectiva, proceso 
mediante el cual se creó, en última instancia, la teoría acerca de las formas 
de sobrevivencia en Cuba. En los cinco capítulos siguientes, se mostrará 
un panorama general acerca de la literatura sobre formas de resistencia en 
la isla, seguido por la presentación de cada una de las historias de vida y 
la posterior construcción de la teoría fundamentada, siguiendo las pautas 
metodológicas retratadas en este capítulo.
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Capítulo 2

Literatura sobre las formas de sobrevivencia en Cuba

Sergio Angel y Alejandra Suárez

“Es la burocracia… sencillamente hay un centro de trabajo 
en el cual la gente ve haciendo esas cosas y se queda callado, 
algunos se quedan callados esperando la oportunidad de 
poderlo hacer también… el robo es una cosa circunstancial, la 
corrupción es un sistema… convierte a todo el mundo en un 
ladrón, porque sencillamente le echan tierra a toda posibilidad 
de actuar moral y éticamente… pero la burocracia es corrupta 
por su propia naturaleza, porque vive de los bienes del pueblo, 
pero no los crean y se los intercambian y los distribuyen entre 

ellos impunemente… quien puede contra eso”.

La singular historia de Juan sin nada (2016)

Introducción
Para muchos, Cuba encarna la realización del sueño revolucio-

nario; la imagen de Fidel proyectada en el exterior como un salva-
dor, que logró materializar las ideas de un país justo y equitativo, 
en donde la desigualdad finalmente se podría haber eliminado, y 
en donde las ideas revolucionarias del Ché cobraron vida, se hi-
cieron realidad y parecía haberse conseguido el ideal de una Cuba 
justa, libre y próspera. Sin embargo, este ideal parece alejarse de 
la realidad cubana en la actualidad, del día a día de los cubanos de 
a pie, que han luchado por más de sesenta años ya no una guerra 
revolucionaria, sino una batalla por sobrevivir. Así lo muestra el 
documental de Ricardo Figueredo, La singular historia de Juan sin 
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nada, en el que se expone la Cuba profunda, real y cotidiana. Para muchos 
cubanos, la isla no representa la imagen que proyecta en el exterior, porque 
deben luchar día a día, deben resistir cotidianamente, y deben procurar 
obtener lo necesario para sobrevivir de un sistema económico que no los 
favorece: una economía socialista centralmente planificada.

La cotidianidad de gran parte de la población cubana está caracterizada 
por una lucha constante por sobrevivir, por conseguir alimentos, elementos 
básicos, servicios, y buscar la manera de que los ingresos alcancen para todo 
el mes. Pero la mayoría no lo consigue. El embargo, el racionamiento, la 
migración, los precios del petróleo, la corrupción, la crisis energética, los 
costos de salir de la isla, entre muchas cosas más, hacen casi imposible al 
cubano de a pie vivir sin preocupaciones por subsistir. Aún las medidas 
del Estado socialista son insuficientes; los productos subsidiados no alcan-
zan para todo el mes, la libreta de abastecimiento se convirtió en un ins-
trumento que transmite injusticia y desigualdad, el trabajador vive con la 
preocupación de que los precios del agromercado suban a causa de factores 
exógenos y le sea imposible conseguir los alimentos del mes, el manejo de la 
doble moneda ha segregado la población de la isla, y no ha sido la solución 
a los problemas económicos del país. En vez de hacerlo, los cubanos incluso 
se han visto en la necesidad de realizar sustracciones ilícitas en respuesta al 
estatismo asalariado, y de “vender por la izquierda”, todo con el fin de so-
brevivir. El sistema económico socialista, junto con sus consecuencias sobre 
la vida cotidiana, se ha convertido en la idiosincrasia del cubano nacido 
después de la Revolución, esté o no consciente de eso.

Desde hace años, diferentes países socialistas se han caracterizado por 
el creciente surgimiento de “resistencias cotidianas”, que buscan suplantar 
los movimientos toscos de la economía planificada (Thiemann y González 
Marrero, 2019). Como consecuencia de las reducciones salariales por parte 
del gobierno cubano durante la década de los noventa, junto con el creciente 
margen comercial de una gran cantidad de productos, el surgimiento de 
una economía subterránea se convirtió en algo inminente. Frente a esto 
sin embargo, no ha habido grandes cambios estructurales por parte del 
régimen; en la actualidad, la economía ilegal parece superar a la oficial 
y ha hecho que la subversión de las leyes sea algo generalizado en la isla, 



39

Literatura sobre las formas de sobrevivencia en Cuba

por razones generalmente legítimas, que han hecho que miles de cubanos 
de a pie se vean en la necesidad de robar, sobornar, y desviar recursos, 
mientras luchan al interior de un sistema económico normalizado, débil 
e ineficiente. Es así, como desde la Revolución en 1959, los cubanos han 
buscado y rebuscado maneras de sobrevivir, maneras de subsistir en un 
contexto ampliamente desfavorable e inequitativo para gran parte de la 
población.

En la década de los cincuenta, la crisis social y política generadas, la 
enorme penetración del capital estadounidense, la falta crecimiento de una 
burguesía autóctona y las secuelas de una independencia incompleta, suma-
das a la pobreza generalizada, el analfabetismo, la falta de acceso a la salud 
y el desempleo fueron algunos de los motivos que impulsaron a un grupo 
de jóvenes, liderados por Fidel Castro, a derrocar a Fulgencio Batista del 
poder en 1959 (Lima, 2018)5. Con el fin de conducir una profunda trans-
formación de la sociedad cubana, el proyecto revolucionario de Fidel com-
prendía una serie de cambios sociales, políticos y económicos, dirigidos a 
la eliminación de la desigualdad, la pobreza y la dependencia de la isla del 
exterior. Es así como una serie de cambios que buscaban dejar de lado cual-
quier vestigio de un sistema capitalista y lograr la creación de condiciones 
para el desarrollo del socialismo en la isla fueron el pilar de las políticas 
económicas posteriores a la Revolución. En la década de los sesenta, el 
gobierno procuró en todo momento tomar medidas que condujesen a la 
nacionalización de los medios de producción, el fortalecimiento de la acti-
vidad productiva y la asignación equitativa de los recursos (García Molina, 
2005). Sin embargo, para muchos la Revolución no logró materializar los 
ideales que la produjeron en primera instancia, principalmente, en lo que 
respecta a la profunda transformación económica de la isla (Mérida, 2018; 
Perelló, 2019; Radio Martí, 2013; Rodríguez, 2019).

Bajo un contexto totalmente diferente del de hace sesenta años, en el 
que el régimen contaba con el apoyo financiero y la influencia ideológica 

5 Cabe destacar que durante el gobierno de Batista Cuba estaba comparativamente 
mejor que varios países de la región; bajo la “política del buen vecino” implementada 
en el gobierno de Roosevelt, Cuba mantenía un trato preferencial en la exportación 
de azúcar, junto con el fortalecimiento del sector agropecuario, energético y bancario 
(Elliott, 2019). 
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de la Unión Soviética, la isla lucha por mantenerse a flote dentro del mer-
cado internacional, caracterizado por la globalización, la interdependen-
cia y la hegemonía de países como Estados Unidos, con quien Cuba ha 
tenido una relación problemática desde 19616 (Recarte, 2002). Durante la 
década de los noventa, posterior al colapso de la Unión Soviética, el Partido 
Comunista aplicó políticas aisladas de corte tradicional, que ofrecieron so-
luciones a medias que terminaron por agudizar las dificultades estructura-
les de un sistema económico formulado bajo principios socialistas (García 
Molina, 2005).

En las décadas siguientes y durante el inicio del nuevo siglo, Cuba en-
frentaría grandes desafíos buscando reinsertarse en la economía mundial, 
restableciendo los equilibrios macroeconómicos para hacer frente a la cre-
ciente inflación, reduciendo el déficit fiscal mediante un estricto régimen 
tributario, rediseñando los ámbitos de competencia entre los sectores públi-
co y privado, entre otros (García Molina, 2005). Esta serie de dificultades 
no solo definiría por mucho tiempo el rol de la isla dentro de los mercados 
internacionales, sino que además definiría el día a día de la ciudadanía 
cubana; los principales afectados de la crisis económica y la ineficacia de 
ciertas políticas económicas son, hasta el día de hoy, los cubanos del común, 
los empleados, los ciudadanos que dependen del Estado y que deben hallar 
modos para solventar los problemas relacionados con las secuelas de un 
sistema económico precario e ineficiente, que los obliga a buscar diferentes 
formas de sobrevivencia diaria.

Es así, como en la actualidad la economía de los cubanos está determi-
nada por factores como las remesas, la libreta de abastecimiento y el trabajo 
por cuenta propia, además del sistema dual de la moneda, en donde coexis-
ten diferentes tipos de cambio dentro de la misma economía. Si bien gran 
parte de los asalariados cubanos reciben sus ingresos mensuales por parte 

6 La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se dio el 3 
de enero de 1961, dos años después de la Revolución, bajo el mandato del presidente 
Dwight D. Eisenhower. Sin embargo, desde la segunda mitad de 1959, las relaciones 
entre la URSS y Cuba se fortalecieron. A medida que los proyectos revolucionarios 
de Fidel se radicalizaban (Lévesque, 1977), aumentaba la reforma agraria y la isla 
adoptaba una posición fuertemente antiamericana, lo cual garantizaría el apoyo del 
país isleño a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. 
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del Estado, este resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas del 
mes, en donde el salario medio para 2018 era de 777 pesos cubanos (CUP), 
equivalentes a 31 dólares aproximadamente, y que, a pesar de ser un incre-
mento respecto al año anterior, este es de tan solo el 1,2 %, lo cual ratifica 
el aumento del costo de vida en la isla, marcado por la escasez alimentaria 
y el alto precio de los productos (Arego, 2019).

Además de esto, el sistema de racionamiento (producto de medidas 
económicas de corte socialista), que pretendía garantizar el abastecimien-
to de productos básicos para la ciudadanía, a través de la entrega de una 
libreta de abastecimiento, ha sido catalogado por muchos como un modo 
de administrar el hambre en la isla (Radio Martí, 2013). Además de dis-
minuir la cantidad de productos cubiertos por la libreta en los últimos años, 
el gobierno recurre a la retórica de responsabilizar a factores externos de 
la crisis económica por la que atraviesa el país isleño (Rodríguez, 2019). 
Es por esto que cientos de cubanos se han visto obligados a buscar otras 
formas de sustento, ajenas a lo que les es dado por el Estado, en donde las 
remesas, el trabajo por divisas y el cuentapropismo se hacen cada vez más 
comunes entre la ciudadanía y se han convertido en un común denomina-
dor de las formas de sobrevivencia de la población cubana. 

Este capítulo cuenta con un apartado central. En este, se presentarán 
las principales tendencias de la literatura académica relacionada con cuatro 
temas relacionados con las formas de sobrevivencia y las resistencias coti-
dianas al interior de Cuba: 1) las remesas, 2) el sistema de racionamien-
to (ligado con el concepto de libreta de abastecimiento), 3) los trabajos 
por divisas, y 4) los trabajos por cuenta propia (también conocido como 
cuentapropismo), identificando así los principales estudios en torno a las 
formas de sobrevivencia en Cuba y sus las implicaciones sociales, políticas 
y económicas.

En el presente capítulo, se explorarán algunas de las tendencias de la 
literatura más relevantes al momento de investigar sobre las formas de so-
brevivencia en Cuba. En este sentido, se darán a conocer algunos de los 
debates más importantes dentro de algunas de las áreas de estudio relacio-
nadas con la sobrevivencia en la isla: las remesas, el racionamiento y el uso 
de la libreta de abastecimiento, trabajos por cuenta propia y trabajos por 
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divisas. De esta manera, se presentará una breve revisión de los principales 
trabajos y autores cuyo objeto de estudio es cada uno de los temas mencio-
nados, con el fin de reconocer e identificar los principales temas abordados 
dentro del mundo académico relacionados con las formas de sobrevivencia 
en la isla.

Sistema de remesas en Cuba
Con el pasar de los años, miles de cubanos se han hecho dependientes 

económicamente del envío de remesas por parte de familiares y amigos 
viviendo en el exterior, 90 % de los cuales las envían desde Estados Unidos 
(The Havana Consulting Group, 2018). Lo que a principios de la década 
del 2000 servía para costear los gastos básicos de cientos de familias cu-
banas, se convirtió desde el 2009 en un fenómeno que financiaba diversos 
aspectos de la vida de los cubanos; ya sea para pagar el servicio de internet 
o telefonía, invertir en negocios, comprar casas o vehículos, los cubanos 
hacen uso constante del dinero proveniente de remesas para procurar sus 
gastos diarios. En la última década, las remesas registraron un crecimiento 
de aproximadamente 2000 millones de dólares, y a pesar de sanciones im-
puestas por parte del gobierno de Estados Unidos a compañías intermedia-
doras como Fincimex (Comas, 2020), las remesas siguen siendo una parte 
fundamental de la economía cubana.

En el siguiente apartado, se profundizará sobre cuatro tendencias de 
la literatura relacionada con las remesas en el país isleño: los procesos mi-
gratorios, ocurridos al interior de la isla y que han generado diferentes di-
námicas relacionadas con el envío y la recepción de dinero procedente del 
exterior; las consecuencias económicas y sociales del sistema de remesas, 
sumado a los determinantes sociales y económicos de la formulación de 
un modelo socialista de mercado por parte del Estado cubano; el papel de 
Estados Unidos, su intervención y su gran importancia dentro del fun-
cionamiento del sistema de remesas de la isla; y, finalmente, el sistema 
de remesas cubano en la era postsoviética, junto con su transformación 
e implicaciones sociales y económicas. De igual manera, se presentarán 
los principales debates académicos relacionados con cada uno de los temas 
mencionados.
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Procesos migratorios
Una parte considerable de la literatura académica aborda el tema de 

remesas desde la perspectiva de la migración cubana, al analizar procesos 
migratorios producto de la escasez y la difícil situación económica que se 
vive al interior de la isla, así como sus consecuencias sobre la economía y las 
diferentes implicaciones sociales ligadas a este fenómeno. Si bien algunos 
resultan ser estudios de caso meramente descriptivos de los procesos de 
migración de los cubanos a países como Estados Unidos y las dinámicas re-
lacionadas con el envío de apoyos económicos a sus familiares (Torres et al., 
2016; Wasem, 2012), otros estudios analizan las implicaciones económicas 
y sociales de un fenómeno común en medio de la sociedad cubana, rela-
cionadas con la persistencia del socialismo en Cuba (Hoffmann, 2005) y el 
fortalecimiento y crecimiento del capital humano y económico en algunas 
regiones del país (Díaz-Briquets y Pérez-López, 1997; Eckstein, 2010). 

Dentro de los estudios de caso que describen algunas de las cualida-
des de los procesos migratorios cubanos, existen estudios que enfatizan la 
identidad étnica y los vínculos sociales asociados con patrones migratorios, 
que a su vez llevan a entender que el envío de remesas está asociado con 
niveles significativamente más bajos de angustia psicológica para los mi-
grantes (Torres et al., 2016). Por otra parte, Wasem (2012) establece que 
existen diversos problemas alrededor de la migración cubana a Estados 
Unidos. Desde la llegada de Fidel Castro al poder, la migración ha estado 
rodeada de aspectos negativos caracterizados por la huida en balsas, con 
el fin de garantizar un mínimo de sustento para ellos y para sus familias, 
arriesgando incluso la vida con el fin de asegurar su supervivencia a futuro. 
En los últimos años, argumenta Wasem, la cantidad de cubanos tratando 
de huir de la isla y dirigirse a Estados Unidos ha aumentado, y ha signifi-
cado múltiples desafíos para la formulación de la política exterior del país 
norteamericano7.

7 Sin embargo, en 2017, bajo la administración de Barack Obama, se puso fin a la 
política de “Pies Secos, Pies Mojados” (una política migratoria creada en 1995 que 
acogía a aquellos migrantes cubanos que lograban llegar a suelo estadounidense, pero 
deportaba a aquellos que fuesen interceptados en alta mar), lo que significó el final de 
los privilegios migratorios para los migrantes cubanos, y que dejaran de ser admitidos 
sin visa en territorio estadounidense. 
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Respecto a otros estudios que abordan la consecuencias del ingreso de 
remesas en el sistema económico y político cubano, existen posturas que 
sostienen que la migración es un factor fundamental para la estabilidad del 
régimen (Hoffmann, 2005). Si bien las dinámicas de salida de cubanos de 
la isla han cambiado con el tiempo, estos procesos pueden generar un apoyo 
económico crucial a través del flujo de remesas en las redes transnacionales 
de emigrantes. Otros estudios abordan el concepto de remesas como una 
variable relacionada con redes de capital social transnacional que genera 
beneficios para la isla (Eckstein, 2010) y que en los últimos años ha adqui-
rido una creciente importancia para los países menos desarrollados (en el 
caso cubano, la adquirió desde la Revolución en 1959), y cómo en países 
como Cuba las remesas pueden generan más ingresos que la ayuda o inver-
sión extranjera. Finalmente, estudios como el de Díaz-Briquets y Pérez-
López (1997) resaltan la singularidad de las remesas dirigidas a Cuba. Es 
así como los autores sostienen que las remesas generadas por los flujos de 
refugiados, particularmente de los sistemas políticos comunistas, son dife-
rentes de las asociadas con las migraciones laborales, dado que en muchos 
casos los migrantes cubanos se ven obligados a emigrar, a causa de una 
combinación de razones políticas y económicas, lo cual define, consecuen-
temente, la manera en que los migrantes son percibidos por las economías 
extranjeras y su relación con su país de origen, que, para el caso cubano, en 
muchas ocasiones resulta conflictiva y desesperanzadora.

Consecuencias económicas y sociales del sistema de remesas
Esta literatura aborda las dinámicas que rodean el sistema de remesas 

en Cuba, principalmente, sus consecuencias sobre la economía de la isla. 
Al respecto, se habla de los desafíos que plantea el sistema de remesas para 
la economía cubana, el papel de algunas políticas de Estado sobre la eco-
nomía del país, y los determinantes sociales del sistema de remesas (Blue, 
2004; Eckstein, 2010; Lago, 2009). En este sentido, trabajos como el de 
Eckstein (2010) sostienen que tras la caída de la Unión Soviética el gobier-
no cubano se vio en la necesidad de reincorporarse a la economía capitalista 
mundial, para lo cual el gobierno transformó la diáspora en una estrategia 
para alcanzar el dólar, bajo la necesidad de hallar una moneda fuerte con el 
fin de mantener su economía a flote. Consecuentemente, sostiene el autor, 
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las remesas se convirtieron en propiedad del gobierno a expensas de sus 
destinatarios, lo cual ha generado tensiones en la sociedad cubana y se ha 
convertido en una fuente de ingreso para la Revolución.

El estudio de Blue (2004), centrándose en las consecuencias sociales 
del sistema de remesas cubana, sostiene que el gobierno cubano presta una 
atención desproporcionada a los desincentivos políticos para enviar remesas 
y no presta la atención suficiente en cambiar la política estatal y la creciente 
demanda económica de remesas en ese país. Distante de lo planteado por 
Eckstein, Blue afirma que la entrada de remesas muchas veces parece no 
ser una de las prioridades del gobierno cubano, por lo que no ha sido mane-
jada correctamente, e incluso ha llegado a tener impactos negativos sobre la 
economía de la isla. De tal manera, el estudio atribuye el envío de remesas a 
variables puramente sociales, tales como el género, las relaciones familiares 
caracterizadas por remitentes y receptores y el retorno de migrantes a su 
hogar natal; más allá de la existencia de incentivos políticos para el envío 
de remesas a Cuba, resultan de gran importancia las variables previamente 
mencionadas cuando se trata del aumento del envío de remesas al país. 
Otros autores enfatizan en las consecuencias económicas del sistema de 
remesas, al estudiar el sistema económico cubano en su totalidad y el rol 
de las remesas dentro de este. Spadoni (2012), a través de un estudio histó-
rico, sostiene que el turismo internacional y las remesas reemplazaron a la 
próspera industria azucarera como las principales fuentes de divisas para el 
gobierno de Castro, con problemas de liquidez, que se siguen manifestando 
actualmente en la economía cubana.

Finalmente, una parte de la literatura centrada en las diferentes varia-
bles sociales y económicas que juegan un rol importante dentro del sistema 
de remesas cubano se enfoca en al auge del emprendimiento en los últimos 
años en Cuba y en la manera como los emprendedores pueden facilitar el 
ingreso de remesas a la isla, propiciando mejoras potenciales sobre algunos 
sectores económicos.

A este respecto, Haeffele y Hobson (2019) sostienen que el método 
descentralizado de proporcionar remesas funciona en países como 
Cuba porque tanto los proveedores como los receptores pueden actuar  
emprendedoramente sobre cómo mejor entregar y usar la ayuda. En virtud 



46

FORMAS DE SOBREVIVENCIA EN CUBA: “RESISTENCIAS COTIDIANAS”  
EN LA HABANA, MATANZAS Y SAGUA LA GRANDE

de la creatividad y el estado de alerta a las oportunidades, argumentan, 
los cubanos pueden superar los costos relacionados con la transferen-
cia de remesas, como las tarifas de transacción, dificultades logísticas y 
barreras regulatorias, asociadas con la entrega de ayuda a destinatarios, 
garantizando la sobrevivencia de cientos de ciudadanos que dependen de 
ayudas monetarias externas. Sin embargo, otros autores argumentan que 
este emprendimiento emergente debe también estar acompañado de una 
credencial política y la movilización de contactos personales con el fin 
de garantizar márgenes de ganancias positivos con la entrada de remesas  
(Romanò, 2018).

El papel de Estados Unidos
Al hablar de factores que tienen un rol importante dentro de la configu-

ración y el desarrollo de la economía cubana, resulta prácticamente inevita-
ble no mencionar el papel determinante que juega Estados Unidos dentro 
del curso de las políticas económicas de la isla. Dentro de esta tendencia 
de la literatura acerca del sistema de remesas cubano, existen múltiples mi-
radas que analizan desde la relación de contingencia económica entre los 
dos países (Lowell, 2012; Sullivan, 2013) hasta la formulación de la po-
lítica exterior estadounidense no solo para el caso cubano, sino para toda 
la región Caribe (Nackerud et  al., 1999; Sullivan et  al., 2012) e incluso 
trabajos que abordan las diferentes posturas que ha adoptado el gobierno  
norteamericano respecto al fenómeno de la migración cubana y las remesas 
relacionadas a este dependiendo de la administración de turno (Lutjens, 
2006; Moncarz, 2010). Para el caso de este último tema, autores como 
Moncarz (2010) estudian específicamente la relación entre Estados Unidos 
y Cuba durante la administración del presidente Barack Obama, así como 
sus implicaciones sobre el sistema económico de la isla. El autor argumenta 
que esta administración significó esperanza para el deshielo de la relación 
entre los dos países, al propiciar una reapertura de fronteras para ambos 
lados, lo cual trajo consigo beneficios sobre el sistema de remesas cubano, 
sin dejar de lado los intereses tras las políticas económicas de Estados 
Unidos.

Por otro lado, Sullivan (2013) analiza periodos presidenciales de 
Estados Unidos en los cuales la relación con Cuba estaba caracterizada 
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por restricciones, sanciones y barreras impuestas al régimen cubano con 
el fin aislar a la isla y evitar que el comunismo se propagara en la región. 
Así, el autor sostiene que las restricciones impuestas a las remesas durante 
la administración de George W. Bush han sido un componente clave y a 
menudo polémico de la política exterior de Estados Unidos. Factores como 
el hecho de que por un largo periodo las remesas estuviesen restringidas 
para que solo pudieran ser enviadas a la familia inmediata del remitente 
complicaron la situación económica de miles de cubanos que dependían di-
rectamente de ayudas económicas provenientes del extranjero. Por su parte, 
Lowell (2012) analiza las consecuencias de la intervención estadounidense 
en los asuntos políticos, sociales y económicos de la isla, específicamente, 
las restricciones de Estados Unidos sobre los viajes y las remesas en Cuba, 
así como las diferentes políticas migratorias que buscaban regular el flujo 
de capital entre los receptores y los remitentes de los mismos, lo cual trajo 
consigo consecuencias directas sobre el sustento y el ingreso de los cubanos 
dependientes de ello.

Finalmente, una porción considerable de la literatura analiza la formu-
lación de la política exterior de Estados Unidos en relación con desafíos 
políticos y económicos planteados por Cuba desde la Revolución de 1959. 
En este sentido, autores como Nackerud, Springer, Larrison e Issac (1999) 
aducen que en múltiples ocasiones la política migratoria de Estados Unidos 
hacia los migrantes cubanos ha resultado ser contradictoria e ineficaz.  
A partir de un estudio de la crisis de los balseros cubanos en 1994 bajo la 
administración de Bill Clinton (que condujo a la finalización de la era de 
puertas abiertas para los migrantes cubanos), los autores buscan analizar las 
implicaciones que tuvieron sobre el sistema de remesas y los flujos econó-
micos de la isla ciertas acciones de Estados Unidos, tales como la detención 
de cubanos en campamentos de refugio, las restricciones de viajes a la isla, 
la prohibición del envío de remesas monetarias hacia Cuba, entre otras.  
De la misma manera, el trabajo de Sullivan, Beittel, Leland, Meyer, Seelke 
y Taft-Morales (2012) presenta las razones por las cuales las sanciones de 
Estados Unidos a Cuba, relacionadas con restricciones a viajes y remesas, 
siguen siendo un tema polémico en el debate sobre cómo apoyar el cambio 
en una de las últimas naciones comunistas que quedan en el mundo, así 
como las repercusiones económicas y políticas de las decisiones de Estados 
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Unidos sobre la isla, junto con el impacto que estas han tenido sobre toda 
la región.

El sistema cubano en la era postsoviética
Mientras que una porción considerable de la literatura acerca de reme-

sas centra su atención en las implicaciones de estas sobre el sistema polí-
tico y económico de Cuba en la actualidad, existen estudios de carácter 
histórico comparativo que buscan mostrar los cambios que ha sufrido la 
economía, la política y la sociedad cubana a causa de uno de los hitos his-
tóricos que ha dejado una huella significativa en el país isleño: el colapso 
de la Unión Soviética (Eckstein, 2004; Fernandes, 2003; Härkönen, 2015; 
Ryer, 2017). En este sentido, los estudios ubicados dentro de esta categoría 
analizan diferentes variables económicas relacionadas con el surgimiento y 
el fortalecimiento del sistema de remesas después de la caída de la Unión 
Soviética; dada la gran influencia política, social, ideológica y económica 
que esta tenía sobre la isla, múltiples autores se han encargado de analizar 
las consecuencias de este evento sobre el desarrollo del sistema económico 
de la isla, así como la influencia del socialismo en el sistema de remesas en 
la actualidad. Eckstein (2004) sostiene que desde los años posteriores al 
colapso de la Unión soviética, la dinámica de las remesas ha estado trans-
formando y reforzando el régimen comunista cubano de manera diferencial 
dentro de un contexto transnacionalizado. En los últimos años, argumenta 
el autor, las remesas demostraron ser una fuente de fondos más importante 
que la ayuda externa, los préstamos bancarios y la inversión extranjera, ya 
que las familias encuentran sus propias soluciones transnacionales dadas las 
limitadas oportunidades económicas en un país como Cuba.

Ryer (2017), a su vez, se encarga de analizar las continuas transforma-
ciones de la sociedad cubana relacionadas con los “circuitos de remesas” en 
la era postsoviética, no solo desde una perspectiva económica, sino también 
social, en la que cobran importancia conceptos relacionados con transfor-
maciones semióticas tales como bienes deseados, marcas y símbolos, que 
definen la sociedad y la economía cubana en la actualidad. En este senti-
do, sostiene que el ingreso de una gran cantidad de remesas provenientes 
de Estados Unidos (principalmente de Miami) hacia Cuba ha marcado 
la emergencia de “circuitos de remesas” entre la Cuba postsoviética y los 
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migrantes cubanos establecidos en Estados Unidos, en lugar de señalar 
una postura política de resistencia contra el estado revolucionario, lo cual, 
a su vez, ha moldeado la forma en la que Estados Unidos lucha contra el 
socialismo en la región.

Ryer (2017) y Härkönen (2015) también se encargan de analizar las 
transformaciones de la sociedad cubana relacionadas con el sistema de 
remesas, pero desde un enfoque diferente. Estos autores buscan indagar 
acerca del cambio que han sufrido las relaciones de género y de familia 
alrededor del fenómeno de las remesas en la era postsoviética, que significó 
una seria disminución de la capacidad del Estado cubano para proveer ser-
vicios públicos. Bajo la lógica de este sistema, las remesas generadas a través 
de los lazos de parentesco transnacionales y los recientes cambios liberalis-
tas en la política laboral intensificaron las disparidades de riqueza en la isla.

Racionamiento: libreta de abastecimiento
Desde sus inicios, una de las principales metas de la Revolución fue 

garantizar el cubrimiento universal de los alimentos y los productos básicos 
en Cuba. Para esto, el Estado cubano se encargó durante años de tomar 
medidas políticas y económicas de estatización y centralización del manejo 
de los recursos. Una de las medidas más populares hasta el día de hoy es el 
racionamiento, que de la mano de herramientas como la libreta de abaste-
cimiento, controlan una gran parte de la economía cubana y la planeación 
central de la distribución de los recursos en la isla. Sin embargo, para gran 
parte de los cubanos, medidas como la libreta de abastecimiento represen-
tan hasta el día de hoy largas filas, escasez, poca variedad de productos, 
dificultades a la hora de adquirir alimentos y falta de cubrimiento de las 
necesidades básicas de los cubanos de a pie (Agencia Reuters, 2020).

Aunque al principio parecía algo temporal (Sánchez, 2020), las medi-
das de racionamiento implementadas a través de la libreta de abastecimien-
to siguen vigentes en la sociedad cubana. En este apartado, se presenta-
rán las principales tendencias de la literatura referentes a este tema, dentro 
del cual figuran temáticas como la agricultura y la comida bajo el sistema 
de racionamiento, relacionado con la adquisición de elementos básicos de  
supervivencia en Cuba y el sistema agrícola del país; el racionamiento del 
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servicio de internet, una problemática relativamente reciente asociada con 
la calidad y cubrimiento de este servicio en la isla; la prestación de los ser-
vicios médicos junto con los desafíos que pone a la economía la búsqueda 
del cubrimiento universal a este servicio; y algunos de los principales retos 
que el sistema de racionamiento supone para la economía cubana, en tér-
minos de escasez y falta de competitividad frente a algunas economías de 
la región.

Agricultura y comida bajo el sistema de racionamiento
Una parte considerable de la literatura acerca del sistema de raciona-

miento en Cuba, se encarga de abordar la manera en que se adquieren 
los elementos más básicos de supervivencia en la isla, específicamente, 
de la manera en que factores como la libreta de abastecimiento afectan el 
modo en el que funciona el sistema agrícola del país y el acceso y las di-
námicas que rodean la obtención de alimentos por parte de la ciudadanía.  
En este sentido, existen estudios que analizan desde el sistema de alimen-
tos cubano y su relación con otros factores económicos del país (Benjamin 
y Collins, 1985; Wilson, 2013; Wright, 2012), hasta estudios que exami-
nan la transición y el movimiento agrícola de Cuba (Premat, 2012; Riera y 
Swinnen, 2016).

También, existen algunos estudios históricos comparativos, en donde 
se confronta el sistema cubano con el de países como Venezuela, en los que 
se argumenta que la tarjeta de identificación desarrollada por la Revolución 
Bolivariana en orden a asignar los recursos propios de cada ciudadano per-
tenece a un proyecto más amplio de vigilancia y regulación de identidad, 
que a su vez, guarda grandes similitudes con el sistema de racionamiento 
cubano, bajo la premisa de lograr un mejor acceso a los productos de los 
supermercados, cuando en realidad, la manipulación de las bases de datos 
hace que los beneficios sean únicamente para aquellos que apoyan al ré-
gimen (Ragas, 2017). Otro estudio relevante dentro de esta área es el de 
Picotte y Campbell (2010), en el que se compara el sistema cubano con el 
iraquí, así como sus efectos en la salud, la alimentación y las elevadas tasas 
de mortalidad de los ciudadanos a causa de la escasez.
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Dentro de los estudios que analizan específicamente el funcionamien-
to del sistema de racionamiento cubano, se destaca el trabajo de Wilson 
(2013), en el que se muestra que la mayoría de los cubanos se han visto en la 
necesidad de forjar sus propios espacios para desarrollar actos de consumo, 
intercambio y producción de alimentos dentro de los espacios normativos 
y materiales contradictorios de la vida económica cotidiana determinada 
por el régimen, generando un gran conflicto social entre el ideal de bien-
estar socialista de los alimentos como un derecho y el valor de mercado 
de los alimentos como una mercancía. Desde una aproximación diferente, 
Wright (2012) analiza las diferentes facetas sociales y económicas de la 
seguridad agrícola y alimentaria a la luz del debate sobre los precios del 
petróleo. Si bien otros estudios se centran en los aspectos negativos y pro-
blemáticos del sistema de racionamiento cubano, al enfocarse en variables 
como la escasez, la falta de acceso y la desigualdad (Ragas, 2017; Redclift, 
1986), el estudio de Wright se centra en la manera en que el país isleño se 
enfrentó con éxito a su propia crisis alimentaria después de la disolución del 
bloque soviético a principios de la década de los noventa, y aunque algunos 
estudios se enfocan en la importancia del desarrollo agrícola en el país, así 
como su relevancia económica y política (Premat, 2009; 2012), el estudio 
de Wright busca disipar el mito de que Cuba recurrió a la agricultura or-
gánica en todo el país con el fin de solventar la crisis. En cambio, el autor 
resalta el rol de una agricultura industrializada de alto insumo e integrada 
para la mayoría de la producción nacional.

Sin embargo, gran parte de la literatura continúa analizando aquellas 
variables que tras décadas de esfuerzo siguen haciendo del sistema una 
estructura ineficiente e incompleta, planteando que uno de los principales 
desafíos de la isla en materia de alimentación y agricultura ha sido garan-
tizar el suministro de alimentos básicos a la población (Redclift, 1986). 
De tal manera, múltiples estudios se enfocan en el papel de la agricultura 
dentro del sistema de racionamiento cubano, dentro de los cuales destacan 
investigaciones como el de Riera y Swinnen (2016) que analizan las impli-
caciones que tiene el sector agrícola sobre el tema de la seguridad alimen-
taria en Cuba, especialmente, a partir de las transformaciones que sufrió el 
sector en la década de los noventa.
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Así mismo, Premat (2012) analiza el sistema de racionamiento cubano 
posterior a la disolución de la Unión Soviética, al hacer un análisis histórico 
de la crisis agrícola y alimentaria a la que se enfrentaba el país, al centrarse 
en la evolución del movimiento de agricultura urbana oficialmente respal-
dado por el régimen desde La Habana, así como en pequeños agriculto-
res urbanos que vivían en los márgenes de la economía cubana. De igual 
manera, en un estudio anterior, Premat (2009) realiza un trabajo etnográ-
fico que aborda la producción social del espacio para los procesos involu-
crados en la creación de sitios de agricultura urbana sostenible oficialmente 
sancionados, en donde el sistema de racionamiento está determinado hasta 
el día de hoy por el poder estatal, la agricultura urbana y algunos actores 
no estatales de la sociedad cubana.

Racionamiento del servicio de internet
En los últimos años, un creciente interés por parte de la academia sobre 

el acceso a los servicios de internet y conectividad en la isla ha hecho que 
múltiples trabajos relacionados con el racionamiento se centren en las di-
námicas económicas y sociales alrededor del servicio de internet en Cuba, 
caracterizándolo como deficiente, y como una herramienta no estandari-
zada y no neutral usada por el régimen cubano (Dye et al., 2018; 2019). 
De tal manera, Grandinetti y Eszenyi (2018) establecen que el acceso y 
la conectividad a internet presenta uno de los principales desafíos para la 
Cuba contemporánea, que tiene implicaciones sobre el Estado, los indivi-
duos y los medios digitales, al figurar Cuba dentro del ranking de países 
con peor conectividad a internet en el mundo. Es así que, estudios como el 
de Grandinetti y Eszenyi sostienen que el uso de la tecnología y los medios 
digitales en Cuba está condicionado por un conjunto de factores políticos, 
económicos, históricos y globales, que a causa de las múltiples políticas 
económicas de restricción impuestas desde el exterior, resulta ser algo que 
muchas veces se escapa del control de las medidas gubernamentales.

Dos de los autores más destacados dentro de este campo de estudio 
son Dye y Bruckman, quienes, en algunos casos en colaboración con otros 
autores, han analizado diferentes fenómenos asociados con el raciona-
miento de internet al interior de la isla, tales como el “Paquete Semanal”  
(Dye et al., 2018), el papel de las redes sociales en Cuba y su relación con el 
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acceso a internet (Dye et al., 2016), la necesidad de acceder a internet desde 
lugares públicos como los parques (Dye et al., 2017), entre otros. El pri-
mero de estos trabajos es un estudio de caso en el que se realiza un análisis 
de las diferentes implicaciones del internet offline en Cuba, ofreciendo una 
mirada de cómo luce el servicio de internet en contextos menos desarrolla-
dos, en especial en un país como Cuba en donde las restricciones al acceso 
a los servicios es una constante a partir de la Revolución. Es por esto que 
en los últimos años el internet fuera de línea se ha posicionado dentro del 
mercado cubano como una alternativa que puede proporcionar un amplio 
acceso a la información en una sociedad caracterizada por el racionamiento.

En otros estudios, Dye, Antón y Bruckman (2016) examinan el uso de 
internet y las redes sociales por parte de los primeros usuarios en Cuba a 
principios de 2015, un periodo caracterizado por el cambio en el servicio en 
la isla, que evidenció cierto grado de apertura de la información, los datos 
y los medio de comunicación después de más de medio siglo en el que el 
gobierno cubano había controlado estrictamente el acceso a la información 
y sus medios de difusión. Consecuentemente, los resultados del estudio 
sugieren que las limitaciones de acceso y las lentas velocidades de la red 
restringen en gran medida su uso entre los cubanos. Relacionado con las 
ideas expuestas previamente, un estudio posterior da a conocer las dife-
rentes alternativas a las que se han visto forzados a acudir los ciudadanos 
cubanos, dada la carencia e ineficiencia del servicio de internet en la isla. 
Una de ellas ha sido acudir a puntos de acceso Wifi públicos en ciudades 
como La Habana, en donde a causa de la creciente cantidad de ciudadanos 
que atienden a este tipo de lugares, se han reconfigurado las interacciones 
generales de la sociedad con el lugar, el tiempo y las personas en sus esfuer-
zos por acceder al servicio de internet (Dye et al., 2017).

Acerca de los servicios médicos
En relación con el sistema de racionamiento y el acceso a los servicios 

médicos en la isla, son múltiples los estudios que se centran principalmen-
te en los desafíos a los que el sistema cubano se enfrenta cuando procura 
garantizar el acceso universal al servicio salud (siendo uno de los ideales 
fundamentales y pilares del proyecto revolucionario). En este sentido, exis-
ten estudios como el de Sanders y Chopra (2006) en los que se plantea que 
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a pesar de los esfuerzos del régimen por mejorar el acceso a la atención 
médica y otros recursos sociales a través de numerosas políticas y progra-
mas a gran escala con objetivos explícitos a favor de la equidad y la igualdad 
relacionados con el acceso al servicio de salud, estas políticas y programas 
gubernamentales se han visto limitados por políticas macroeconómicas que 
dictan restricciones fiscales y que dan prioridad a consideraciones técnicas. 
Todo esto a causa de la excesiva planificación central de la economía por 
parte del régimen y la formulación de un sistema de racionamiento, que, 
a pesar de tener como objetivo general proveer todo tipo de bienes y ser-
vicios, entre ellos el de la salud, en muchos casos, dadas las condiciones 
de escasez y precariedad del sistema económico cubano, resulta imposible 
llevarlo a cabo.

Otros estudios examinan los efectos que la influencia exterior ha tenido 
sobre el sistema de salud cubano, específicamente, los efectos del bloqueo 
económico por parte de Estados Unidos. Garfield y Santana (1997) in-
dagan, a través del análisis de los sistemas de vigilancia de nutrición, en-
fermedades reportables y diagnósticos hospitalarios, los efectos del grave 
declive económico de 1989 y el endurecimiento del embargo de Estados 
Unidos de 1992 sobre el sistema de salud y de atención médica en Cuba. 
Consecuentemente, los autores sostienen que, con el fin de ser coheren-
tes con el derecho internacional humanitario, los embargos no deberían 
impedir el acceso a bienes humanitarios esenciales, como lo ha hecho el 
embargo estadounidense sobre la isla, elevando el costo de los suministros 
médicos y los alimentos.

Si bien múltiples autores señalan los efectos negativos del sistema de 
racionamiento en Cuba (Benjamin y Collins, 1985; Dye et al., 2019; Ragas, 
2017), Garfield y Santana (1997) sostienen que el sistema de racionamien-
to, que implica el acceso universal a los servicios de salud primarios, y el 
acceso preferencial a bienes escasos para mujeres y niños, ayudó en su mo-
mento a proteger a la mayoría de los cubanos y permitió que el sistema de 
salud no colapsara por completo. Reforzando esta idea, algunos estudios 
consideran que la formulación de políticas de racionamiento en los últimos 
años ha permitido al sistema de salud cubano posicionarse como uno de 
los más equitativos, y aunque algunos estudios señalan su baja eficiencia 
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(Mirelman et al., 2012), otros insisten sobre la idea de la necesidad de la 
intervención estatal en el sistema de salud a fin de regular y contrarrestar 
los costos económicos que este implica (Possehl, 1998).

Retos a la economía cubana
Varios autores se han dedicado a analizar las consecuencias del sistema 

de racionamiento, junto con otros factores económicos que no solo afectan 
la cotidianidad de los ciudadanos cubanos, sino también el comportamien-
to de la economía cubana en el exterior. Es por esto que ciertos estudios 
se centran en los retos a los que se enfrenta la economía cubana en la ac-
tualidad (Mesa-Lago, 2009), mientras que otros estudian el impacto de 
grandes procesos macroeconómicos externos sobre la economía de la isla 
(Mesa-Lago y Vidal, 2010; Muniz et al., 1984). Mesa-Lago (2009) analiza 
ciertos eventos importantes que han afectado la economía cubana, tales 
como el empeoramiento de la situación económica interna en el periodo 
2008-2009, a partir de la desaceleración del PIB, la entrada de Cuba en el 
Grupo de Río y la alta disminución de los precios mundiales del níquel y 
del petróleo, entre otros.

Por su parte, autores como Muniz, Fabián, Manriquez y Hertenberg 
(1984) han optado por centrar su atención en las mejoras en las áreas de 
nutrición, salud y educación y los problemas persistentes en el área de la 
vivienda, argumentando que aun en momentos de crisis económicas mun-
diales, el gobierno cubano ha mantenido un compromiso constante con la 
protección de los pobres y los niños mediante el aumento de las asignacio-
nes de recursos para la educación y la salud, a través de políticas económi-
cas caracterizadas por el racionamiento y la alta planificación estatal. Sin 
embargo, estas afirmaciones pueden ser puestas en duda, cuando autores 
como Zúñiga Fajuri (2008), Bu Wong e Idanis (2007) y Sovilla (2019) afir-
man que aún existen serios problemas por resolver dentro de la formulación 
del sistema de racionamiento de la isla, dada la falta de cobertura para una 
porción considerable de la población cubana, la baja calidad de los servicios 
prestados por el Estado y la falta de eficacia de sectores como la salud, la 
educación y la vivienda, razones por las cuales la ciudadanía cubana vive 
bajo la media del resto de la población latinoamericana.
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Ciertos estudios analizan la economía cubana bajo el sistema de gestión 
y alta planificación estatal bajo el liderazgo del partido comunista, el cual 
en diciembre de 1975 aprobó formalmente la “institucionalización” de la 
economía cubana. En este sentido, Gey (2019) se centra en los retos que 
la formulación de este tipo de políticas económicas han supuesto para la 
economía cubana en los últimos años, así como la constante discrepancia 
entre los objetivos y el desempeño real tales planes económicos, lo cual hizo 
que los planificadores cubanos fueran más cautelosos al establecer objetivos 
para la década de los ochenta. Además de esto, el autor sostiene que, debido 
a la ausencia de discusión pública en Cuba, una evaluación de las próximas 
políticas económicas de la isla se convierte en una cuestión de especulación, 
en la medida en que gran parte de los datos agregados macroeconómicos 
son tratados de manera exclusiva por el régimen.

De manera similar, Mesa-Lago y Vidal (2010) sostienen que los meca-
nismos por los cuales la crisis económica mundial afecta a las economías en 
desarrollo están condicionados por factores internos que pueden atenuar o 
acentuar los choques económicos externos y sus efectos sociales adversos. 
En el caso de Cuba específicamente, se cuenta con una economía abierta, 
vulnerable a los mecanismos de transmisión del crecimiento del comercio, 
pero, al mismo tiempo, con una economía socialista con servicios sociales 
universales, por lo que los efectos de una crisis económica repercuten de 
manera especial. Es así que, debido a la nacionalización de la propiedad 
de la mayor parte de la economía, los estados socialistas no se enfrentan al 
problema de absorber los costos de producción y reproducción, al tiempo 
que las ganancias se apropian de manera privada, lo cual es reforzado por 
políticas como el racionamiento y la planificación estatal (Eckstein, 1988).

Trabajos por divisas
Los trabajos por divisas se han convertido en uno de los principales 

motores de la economía cubana en los últimos años. Ante crisis econó-
micas como la vivida durante el Período Especial, el “enfriamiento” de la 
economía cubana y la falta de competitividad en el exterior, la entrada de 
divisas ha cobrado cada vez una mayor importancia (Mesa-Lago, 2019). 
A través de sectores como la venta y exportación de servicios profesiona-
les (principal fuente de divisas para la isla) o el turismo (tercera fuente de 
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 divisas del país), numerosos cubanos han encontrado fuentes de empleo 
que garantizan un salario más estable en virtud a la constante entrada de 
divisas que propicia este tipo de sector. A partir de la década de los noventa, 
con la liberalización de la tenencia y la circulación de las divisas, la circu-
lación paralela del peso cubano y el dólar americano se volvió algo natural 
dentro de la economía y la sociedad cubana, que determinaría el modo de 
hacer transacciones empresariales y personales en la isla (Romero, 2016).

En el siguiente apartado, se mostrarán algunos de los debates acadé-
micos y tendencias de la literatura relacionadas con algunas dinámicas en-
vueltas con el trabajo por divisas en Cuba: la relevancia del turismo dentro 
de este tipo de economía, las consecuencias y los efectos de la aplicación 
de un modelo socialista sobre la economía cubana y, finalmente, la relación 
con Estados Unidos, y la manera en que están moldeados y determinados 
los trabajos por divisas en el país isleño.

El turismo en Cuba 
Una porción importante de la literatura acerca de los trabajos pagados 

en divisas al interior de la isla se centra en el sector turístico, que por años 
ha sido una fuente de ingresos importante no solo para el gobierno cubano, 
sino además para miles de empleados que obtienen sus ingresos diarios del 
desarrollo de actividades turísticas, la gerencia de hoteles, y la explotación 
de los atractivos del país y de las ciudades históricas. De tal manera, existen 
trabajos que abordan el desarrollo del turismo en la isla y su creciente par-
ticipación como motor de crecimiento de la economía cubana (Brundenius, 
2002) y otros que analizan el papel de organizaciones extranjeras y el cre-
ciente turismo internacional en el país isleño (Bertella y Rossi Romanelli, 
2018; Völkening et al., 2019). Algunos autores destacan la singularidad del 
turismo cubano, dado que, a diferencia del turismo internacional tradicio-
nal, no tiende a requerir grandes cantidades de importaciones y desde la 
década de los noventa se ha vuelto una pieza clave en el desarrollo de una 
nueva estrategia económica (Brundenius, 2002; Völkening et al., 2019).  
Es así como Brundenius (2002) analiza el auge del turismo en Cuba, sus 
principales actores, sus efectos sobre la economía nacional y la sosteni-
bilidad de la nueva estrategia de desarrollo, que se ha convertido en una 
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importante fuente de ingresos para una porción importante de la población 
cubana.

Algunos autores se centran en el papel de la influencia internacional 
y de organizaciones extranjeras en el turismo cubano y en la economía 
cubana y los ingresos que reciben los cubanos a partir del desarrollo de estas 
actividades económicas. Así, Bertella y Rossi Romanelli (2018) exploran 
las iniciativas turísticas de organizaciones extranjeras y sus contribuciones 
al surgimiento del turismo responsable en Cuba, así como su relación con 
los actores locales, junto con los efectos que el boom turístico ha tenido 
sobre las comunidades locales de la isla. De este modo, los autores analizan 
la participación de organizaciones extranjeras (en su mayoría europeas) 
dentro del turismo cubano y la manera en que dicha participación ha servido 
de puente para que el acceso a mayores recursos por parte de la ciudadanía 
y el ingreso de divisas sea garantizado y sirva de fuente de salario para un 
porcentaje creciente de cubanos.

Bajo la misma línea de estudio del turismo internacional, Völkening, 
Benz y Schmidt (2019) estudian el boom del turismo cubano en el escenario 
internacional y la manera en que el Estado cubano ha apoyado activamente 
la expansión de este sector económico emergente como un medio estratégi-
co para aumentar los ingresos en divisas extranjeras que tanto se necesitan, 
a fin de mantener su sistema socialista. Sin embargo, los autores sostienen 
que el gobierno cubano a menudo favorece las necesidades de las empresas 
y turistas extranjeros sobre las de los habitantes locales, y aunque algunos 
de ellos pueden beneficiarse del aumento de la turistificación, el alto nivel 
de planificación central permite que una gran parte de los ingresos en divi-
sas no favorezcan a la ciudadanía sino al Estado.

Si bien existen múltiples estudios que se centran en la promoción del 
turismo sostenible y su participación en la economía cubana, gran parte de 
la literatura se centra en la emergencia del turismo sexual de la mano del 
turismo legal patrocinado por el Estado en la isla. Estos textos evidenciar 
el surgimiento de diferentes dinámicas relacionadas con la explotación, el 
turismo sexual y la ganancia de divisas por parte de ciudadanos que no 
encuentran otra manera de garantizar su sustento diario. En este senti-
do, Cabezas (2009) estudia las implicaciones y las diferentes dinámicas de  
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turismo sexual que se han venido desarrollando en el país isleño, haciendo 
alusión a la manera en que el dinero, el ingreso de divisas y el sexo se han 
transformado en simples fuerzas del mercado cubano, y a su vez, del tu-
rismo transnacional, al ganar un mayor campo de acción a medida que los 
controles sobre este tipo de prácticas se vuelven cada vez más ineficientes.

En un estudio anterior, Cabezas sostiene que el colapso del bloque de 
comercio socialista obligó a Cuba a moverse rápidamente del control esta-
tal de la planificación centralizada a una economía de mercado mixto que 
enfatiza el bienestar social, y al hacerlo, nuevas prácticas económicas, como 
el turismo sexual, se afianzaron dadas las nuevas condiciones de merca-
do (Cabezas, 2004). Reforzando el argumento de Cabezas, Daigle (2013) 
sostiene que la búsqueda de relaciones con los visitantes extranjeros a la 
isla se ha convertido en un medio viable para acceder a divisas, bienes de 
consumo, viajes y emigración por parte de la población cubana, por lo que 
el turismo sexual se ha convertido en una fuente de trabajo viable para 
muchos, así como una herramienta para lograr una mejor calidad de vida.

El sistema socialista y la economía cubana
Si bien existen múltiples estudios que se centran en los diferentes tra-

bajos que han permitido a la ciudadanía cubana ganar su salario a manera 
de divisas, lo cual les permite una mayor liquidez económica y mejora en 
cierto grado su calidad de vida (Strug, 2017; Whitney y Laffita, 2013), 
existe una cantidad considerable de estudios que analizan los efectos del 
sistema socialista sobre los salarios cubanos y las secuelas de la Revolución 
en 1959 y el planteamiento del modelo económico socialista conducido por 
Fidel Castro (Anderson, 2003), así como los efectos y la influencia de la 
Unión Soviética sobre la economía cubana y el modo en el que esta se com-
porta en los mercados internacionales (Dimitrov, 2011). Bajo esta lógica, 
algunos autores insisten en resaltar el papel que tuvo en su momento la 
Unión Soviética sobre la formulación de las políticas económicas propias de 
la Revolución, y la manera en la que por muchos años, el bloque soviético 
era la única forma de interacción de los cubanos con el mundo exterior y 
con la economía internacional (Gorsuch, 2015). Sin embargo, otros autores 
optan por centrarse en la formulación de políticas económicas socialistas, y 
sus consecuencias sobre la economía de los cubanos. Es así como destacan 
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estudios que analizan la estrategia desarrollista y socialista cubana y la evo-
lución del modelo socialista a lo largo de los años a partir de la Revolución 
de 1959.

Ludlam (2012) analiza los debates históricos socialistas sobre la distri-
bución y el equilibrio de los incentivos morales y materiales en el trabajo, 
en una sociedad aún caracterizada por la propiedad común, la protección 
social y el debate colectivo, argumentando que en la actualidad, la isla 
enfrenta fuertes desigualdades de ingresos arraigadas en su economía de 
doble moneda, el ingreso inequitativo y poco regulado de divisas a causa 
del modelo, por lo que el gobierno grava los ingresos altos y no ganados, 
mientras trata de aumentar la productividad nacional y los salarios ofi-
ciales a través de la reestructuración laboral y salarial relacionada con el 
rendimiento.

Algunos autores buscan hacer análisis históricos del rol que ha jugado 
el sistema socialista al momento de determinar los trabajos realizados por 
divisas. Pérez-López (1995) analiza algunas medidas económicas imple-
mentadas en la década de los noventa con el fin de contrarrestar el des-
censo de la economía de la isla, permitiendo el uso de monedas extranjeras 
(particularmente el dólar), admitiendo el autoempleo e intentando atraer 
a empresas extranjeras para que ingresen en empresas conjuntas, particu-
larmente en el área de turismo. A partir de este momento, argumentan, 
el rol de las divisas extranjeras en la economía de la isla, al tiempo en 
que el régimen tomaba medidas parciales y el apoyo de la Unión Soviética 
decaía. De manera que el sistema socialista formulado por la Revolución 
plantea desafíos continuos para los cubanos comunes, mientras luchan por 
conseguir su sustento diario, a través de planes clandestinos, principal-
mente relacionados con la obtención de divisas, que han dado forma a la 
vida de los cubanos durante los últimos años de la era de Fidel Castro  
(Weinreb, 2009).

La relación con Estados Unidos
Para algunos autores dentro de la literatura referente a los trabajos pa-

gados con divisas en Cuba, la discusión acerca del papel de Estados Unidos 
y su influencia sobre la isla no puede quedar a un lado. Al ver su papel en 
la economía cubana como una variable económica de carácter exógeno, 
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algunos académicos consideran que gran parte de las políticas económi-
cas formuladas por el régimen han sido adaptadas como respuesta a las 
acciones de Estados Unidos, su influencia en la región y su interés en la 
isla. Dada la creciente participación y circulación de dólares americanos 
en la economía cubana y su constante protagonismo en el sueldo diario, los 
ingresos y la manutención de miles de cubanos, sumado al aval dado por el 
régimen de la utilización de monedas extranjeras, específicamente el dólar, 
en la década del noventa, Estados Unidos juega un papel de gran impor-
tancia en el pago de divisas en la isla. Así lo manifiesta Wilkinson (2017), 
quien, a partir de un análisis de los desequilibrios estructurales y económi-
cos que ha padecido el sistema cubano en los últimos años, sostiene que sin 
el levantamiento de las sanciones económicas de Estados Unidos, el éxito 
será, en el mejor de los casos, solo parcial, con serias implicaciones para 
la estabilidad a largo plazo de la economía del país. A su vez, Wilkinson 
sugiere sobre la improbabilidad de que Estados Unidos releve al régimen 
de sanciones en tanto el sistema económico de un solo partido permanezca, 
al tiempo en que resulta poco probable que Cuba no descarte su sistema de 
partido único mientras las sanciones permanezcan.

Uno de los elementos característicos de la relación entre Estados Unidos 
y Cuba desde el triunfo de la Revolución ha sido la imposición de sancio-
nes. Si bien la literatura podría estar dividida al respecto, al tratarse de los 
trabajos por divisas y los efectos sobre la economía de los cubanos de a pie, 
la literatura parece coincidir sobre los efectos negativos que este tipo de 
políticas han tenido en el sustento de miles de cubanos. Si bien la políti-
ca de embargo podría no haber derrocado al régimen comunista cubano, 
sostiene Wilkinson (2017), ha servido para otros propósitos, en gran parte 
no reconocidos, que afectan en su mayoría a los cubanos que dependen del 
pago de divisas y de otros trabajos relacionados con monedas y flujos de 
capital extranjeros.

Por su parte, otros autores catalogan las medidas económicas tomadas 
por Estados Unidos como fallidas, dado que la principal meta del em-
bargo económico impuesto a la isla (privar al gobierno de Castro de los 
ingresos en divisas para hacerlo renunciar al poder, buscando promover el 
cambio de régimen en la isla) sigue sin cumplirse hasta el día de hoy. Por 
el contrario, algunos autores sostienen que tales restricciones han afectado 
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en mayor medida a actores no estatales que basan su trabajo en el manejo 
de divisas, tales como corporaciones multinacionales, migrantes, agentes 
turísticos y hoteleros, inversores indirectos y exportadores de alimentos  
(Spadoni, 2010), además de utilizar presiones económicas con el fin de 
reemplazar o aumentar las acciones militares, en donde el resultado ha sido 
una confusión que conduce al aumento de la criminalidad en el país isleño 
(Naylor, 2008).

Trabajos por cuenta propia (“cuentapropismo”)
Los trabajos por cuenta propia o el “cuentapropismo” en Cuba se han 

convertido en los últimos años en una herramienta útil para superar algunos 
de los principales problemas económicas de la isla (Montero et al., 2019), 
producto del modelo económico y social formulados por la Revolución se-
senta años atrás. Aunque por lo general, en otros países el cuentapropismo 
está asociado a conceptos como emprendimiento e innovación, la expresión  
cubana supone un caso singular; en Cuba la mayoría de cuentapropistas 
se embarcan en nuevos empleos sin tener en mente ideales de innovación, 
sino solo con el deseo de subsistir, sobrevivir y superar de alguna manera 
las difíciles condiciones de escasez que caracterizan a la economía de la 
isla. Además de esto, el surgimiento del cuentapropismo dentro de una 
economía de carácter socialista y centralmente planificada como la cubana 
no ha sido nada fácil.

Algunos sostienen que el desarrollo de los negocios por cuenta propia 
siempre se ha visto frenado por el gobierno (Borges, 2019), y aunque este 
sector de empleo había crecido en la última década, para 2019 se presentó 
un descenso de aproximadamente 60 000 cuentapropistas, que además de 
tener que hacer frente a la competitividad del trabajo independiente en 
sectores como la belleza, el transporte o la comercialización de diferentes 
bienes, deben procurar que sus licencias para ejercer trabajo privado no 
sean revocadas, con la meta de salir adelante y poder generar ingresos extra 
a partir de su trabajo independiente (Olivares, 2018).

En el presente apartado, se pretende mostrar algunas de las tendencias 
de la literatura más relevantes al momento de examinar el cuentapropismo 
y su surgimiento en la isla. Dentro de dichas tendencias se encuentran el 
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papel de diversas reformas económicas sobre la formulación de esta forma 
de generación de ingresos en la isla; el turismo, la agricultura y algunas 
actividades informales que han propiciado la creación de trabajos por 
cuenta propia que permiten a la ciudadanía garantizar su sustento diario; 
las diferentes dinámicas raciales frente al surgimiento de esta modalidad 
de empleo; y, finalmente, su relación con el concepto de emprendimiento 
y el surgimiento del trabajo independiente en diferentes sectores de la eco-
nomía del país.

Reformas económicas y cuentapropismo
Dadas las condiciones económicas y de mercado en Cuba, cientos de 

cubanos se han visto en la necesidad de trabajar con el fin de garantizar su 
sustento diario. Ante esto, el régimen ha acudido a la formulación de refor-
mas económicas y políticas sociales que buscan regular el cuentapropismo y 
además, gerenciar una alta planificación central sobre la economía del país. 
En este sentido, una gran parte de la literatura académica referente a los 
trabajos por cuenta propia en el país isleño se dedica a analizar las implica-
ciones y el impacto de diferentes procesos de cambio y trasformación eco-
nómica. Por ejemplo, Beck (2001) analiza el período de reforma económica 
en Cuba a fines de la década de 1990, a través de un estudio de caso de in-
dividuos activos en un sector creado por dicha reforma: el autoempleo legal 
(o cuentapropismo). Aunque este comportamiento de “pequeño capitalista” 
fue etiquetado durante mucho tiempo como “contrarrevolucionario” por 
las autoridades cubanas, en la actualidad es una fuente común de trabajo e 
ingreso para la población cubana. De tal manera, Beck indaga acerca de las 
implicaciones de dicha economía emergente y sus efectos sobre el modelo 
económico de la isla.

Otros autores analizan no solo lo efectos económicos de dichas 
reformas y del trabajo independiente en Cuba, sino que además analizan 
las implicaciones políticas que tales comportamientos tienen sobre el 
sistema político y sobre la supervivencia del régimen. En este sentido, 
Corrales (2004) sostiene que la formulación de reformas económicas 
desiguales garantizaron la supervivencia del régimen durante la década 
de los noventa, al ejercer dominación sobre la sociedad a través de un 
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mecanismo de fragmentación de la economía en diferentes sectores con 
diversos grados de rentabilidad, que luego eran asignados selectivamente. 
Consecuentemente, el cuentapropismo no sirvió únicamente para generar 
nuevas fuentes de empleo para los cubanos, sino que facilitó al gobierno el 
control sobre diversos sectores de la sociedad. Reforzando esta idea, Berríos 
(1997) sostiene que las reformas ejecutadas por el gobierno cubano en los 
noventa resultaron ser ampliamente exitosas para el régimen, y después de 
cinco años de experimentación (hasta 1995, año en el que finalizaron las 
reformas) Cuba, sin querer un sistema económico capitalista, parecía querer 
agentes capitalistas dentro de su economía, abriendo nuevos espacios de 
generación de ingresos, para en últimas, ayudar a construir el socialismo 
dentro del país.

Sin embargo, otros autores no atribuyen tal grado de poder de cambio 
y efectividad a las reformas económicas de la década de los noventa. Hearn 
y Alfonso (2012) sostienen que dichas reformas nacionales del gobierno 
cubano no lograron un efecto profundo sobre diferentes ramificaciones 
socioeconómicas del momento y que liberalizaciones del mercado fueron 
limitadas. Al contrario de estas, las reformas de 2011 presentaron cam-
bios sin precedentes relacionados con el manejo de la descentralización, 
el empleo, el sector informal y el cuentapropismo en la isla; reformas que 
dejaron la manera en la que se regula el trabajo por cuenta propia en la 
actualidad.

Finalmente, otros autores abordan tales procesos de reforma y 
transformación de la economía cubana de manera comparativa y a partir de 
datos agregados (Foran, 2005; Saxonberg, 2011). Andrain (2012) indaga 
acerca no solo de las reformas y cambios económicos, sino además acerca de 
cambios en los líderes políticos y sus políticas, junto con transformaciones 
fundamentales en las estructuras, prioridades y estrategias políticas para 
abordar los problemas políticos y económicos y el impacto de las políticas 
económicas, educativas y de atención médica en la sociedad misma, en 
donde incluye factores como las tasas de natalidad y mortalidad, la inflación, 
el desempleo, la informalidad y el trabajo independiente.
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Turismo, agricultura y trabajos informales
Dentro de esta corriente de la literatura acerca del cuentapropismo en 

Cuba se encuentran estudios que giran principalmente en torno a las dife-
rentes áreas de trabajo por cuenta propia predominantes, en las cuales los 
cubanos han encontrado fuentes de ingreso independientes y en muchos 
casos, informarles. La mayoría de estudios exploran el rol de la ciudadanía 
y las formas de sobrevivencia de gran parte de la población cubana, cuyo 
sustento y salario, depende en gran parte del trabajo por cuenta propia. 
Consecuentemente, se encuentran estudios relacionados con la industria 
turística de la isla (Cabezas, 2009; Checa-Gismero, 2018; Salinas et al., 
2018), el sector agrícola y el mercado alimenticio (Enríquez, 2010; Pollitt, 
1997; Vuotto, 2016) y el rol de la mujer dentro de los trabajos indepen-
dientes (Andaya, 2014; Jerónimo Kersh, 2018; Kersh, 2019; Toro-Morn  
et al., 2002).

Por el lado del turismo, algunos autores exploran el rol predominante 
de La Habana como destino turístico de cientos de extranjeros, gracias a 
la promoción gubernamental de las cualidades históricas y culturales de 
la ciudad (Checa-Gismero, 2018). Otros analizan el desarrollo de comu-
nidades locales y su relación con el ecoturismo, que no solo ha logrado 
diversificar la economía de la isla, sino además ha otorgado a la ciudadanía 
nuevas oportunidades de empleo, más independientes que el turismo tra-
dicional, con menores costos y recursos de oportunidad, al tratarse de pe-
queñas casas y negocios particulares dirigidos por trabajadores por cuenta 
propia (Thornburg, 2017).

Otros estudios, por su parte, buscan mostrar la evolución del sector 
a lo largo de los años, especialmente, a partir de la década de los noven-
ta, cuando se llevaron a cabo ciertas políticas de liberalización económi-
ca para trabajadores independientes, como se discutió con anterioridad.  
De tal manera, trabajos como el de Salinas, Mundet y Salinas (2018) ana-
lizan la evolución histórica y el desarrollo espacial del turismo en Cuba, 
en donde las políticas, los reglamentos y el liderazgo de las organizacio-
nes gubernamentales han influenciado ampliamente dicho sector, que en 
los últimos años ha hecho un mayor énfasis en el autoempleo y las em-
presas turísticas del sector privado, mostrándolas como oportunidades  
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de inversión extranjera. Por otro lado, algunos autores exploran la relación 
entre turistas y locales, destacando lo que está en juego en dicha categoriza-
ción en un contexto de desarrollo turístico estrictamente regulado y dirigi-
do por el Estado, y la manera en que muchas veces el turismo proporciona 
una visión única de la Cuba “real” y la vida de los cubanos comunes, que 
dependen de actividades independientes y, si se quiere, “rebuscadas” para 
sobrevivir (Simoni, 2015, 2018), sin dejar de lado la realidad del turismo 
sexual en la isla como fuente de ingreso para muchos cubanos (Cabezas, 
2009).

Ahora bien, por el lado de los estudios que exploran los mercados agrí-
colas independientes emergentes, se encuentran algunos que analizan el 
proceso de cambio y transformación de esta industria dentro de la isla, 
y su relación con el cuentapropismo y el autoempleo. Al respecto Vuotto 
(2016) analiza el reconocimiento tardío de las cooperativas urbanas por 
parte del Estado, junto con las transformaciones basadas en la realización 
de la propiedad en diferentes escenarios territoriales. A su vez, el estudio 
plantea cuestionamientos alrededor de las capacidades de las cooperativas 
de evitar el impacto de circunstancias laborales anteriores y de desarro-
llar estrategias dirigidas a reforzar la membresía voluntaria y la autonomía 
en las que se basan. Otros estudios, por su parte, analizan los impactos 
del cuentapropismo en algunas industrias tradicionalmente estatales, tales 
como la azucarera, en donde las complejidades de la regresión técnica de 
prácticas agrícolas más intensivas a las importaciones tienen un alto im-
pacto en materia de limitaciones de la inversión nacional y, consecuente-
mente, sobre la cantidad de informalidad y desempleo que pueden generar 
(Pollitt, 1997). Finalmente, Enríquez (2010) analiza la manera en que el 
surgimiento de pequeños granjeros dentro de la economía socialista cubana 
ha reorganizado la forma en que funcionaba este mercado tradicional.  
De la mano de granjeros y agricultores independientes, el régimen se ha 
visto en la necesidad de adoptar aspectos de la reforma del mercado al 
mismo tiempo que enfatiza la agricultura cooperativa y privada a pequeña 
escala en un esfuerzo por lograr la autosuficiencia alimentaria.

Por último, en lo que respecta al rol de las mujeres dentro del cuen-
tapropismo en la isla, la mayoría de los estudios existentes dentro de esta 
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área de la literatura analizan el trabajo femenino y sus opciones de empleo 
durante la época del Período Especial. Es así como autores como Kersh 
(2019) analizan las maneras en que las mujeres cubanas combinaban, in-
teligentemente, diversas formas de trabajo remunerado para llegar a fin 
de mes, en un contexto marcado por el comienzo de las casi dos décadas 
de medidas de austeridad y escasez severa de alimentos y bienes de con-
sumo básicos referidas como el Período Especial. En su rol de cuidadoras 
primarias y administradoras del hogar, e incapaces de sobrevivir solo con 
salarios estatales devaluados, sostiene Kersh, las mujeres a menudo em-
plearon estrategias de ingresos ilegales e informales como cocinar, coser, 
limpiar, revender y proporcionar servicios sexuales. En un estudio previo, 
Kersh (2018) argumenta que la división tradicional del trabajo en la so-
ciedad cubana provocó que las mujeres se vieran desproporcionadamente 
afectadas por los recortes en los servicios estatales y la escasez propia del 
Período Especial, en el cual las mujeres cubanas profesionales altamente 
calificadas recurrieron a actividades informales feminizadas que las hicie-
ron similares a las mujeres en los países capitalistas de la región, con tra-
bajos en pequeña escala, dentro del hogar y no reglamentados. De manera 
similar, Toro-Morn, Roschelle y Facio (2002) sostienen que el fracaso del 
proyecto revolucionario ha sido exacerbado por la actual crisis económica 
del país; crisis que ha generado una carga en las mujeres que siguen asu-
miendo la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado de los niños, 
a la vez que buscan el sustento necesario para sobrevivir, comúnmente, en 
trabajos informales e independientes.

Raza y trabajo en Cuba
Una parte importante de la literatura acerca del cuentapropismo aborda 

las diferentes relaciones con implicaciones raciales (Lamar Robbins, 2019) 
y, en algunos casos, la erosión de la igualdad racial bajo el contexto de 
la economía dual de Cuba, así como los efectos que esto tiene sobre la 
informalidad y las oportunidades de trabajo para comunidades afrocuba-
nas. Blue (2007) indaga acerca de si se producen desigualdades raciales al  
acceder a dólares a través del empleo ofrecido por el Estado, el autoempleo 
o cuentapropismo y las remesas, y si las ganancias educativas están vincu-
ladas a mayores ingresos, obteniendo como resultado el supuesto de que los 
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medios estructurales a través de los cuales la discriminación racial se creía 
haber eliminado virtualmente a través del acceso igualitario a la educación 
y el empleo, a través del cual los niveles de ingresos se igualaron con el 
nivel educativo, independientemente del grupo racial, ha perdido su fuerza 
igualadora en la Cuba contemporánea, lo cual ha hecho que muchos afro-
cubanos salgan desfavorecidos por algunas políticas estatales. Un análisis 
de Bowie y Dopwell (2013), que toma por marco teórico la práctica libera-
cionista del trabajo social feminista, insiste sobre las dificultades a las que 
se enfrentan principalmente las mujeres afro cabeza de hogar y las barre-
ras persistentes y de varias capas que enfrentan en sus intentos de obtener 
empleo para mantener a sus familias, y aun cuando buscan alternativas en 
el trabajo independiente el acceso a las oportunidades en el mercado y la 
economía resultan escasas.

En esta línea, algunos autores centran su atención sobre prácticas  
antirracistas en Cuba, tal como lo ejemplifica el estudio de Kempf (2014), 
en el que se sostiene la premisa de que a pesar de que Cuba se encuentra 
entre los países con mayor igualdad racial del mundo, el racismo persiste 
en la isla a pesar de años de progreso y lucha por la igualdad racial. Esto a 
causa de algunos de los conceptos clave utilizados por los maestros cubanos 
para explicar la raza y el racismo, haciendo alusión a un discurso postracia-
lista a través del cual se niega el significado contemporáneo de la raza. Tal 
discurso resulta tener no solo implicaciones sobre la educación y el modo 
de interacción interracial en la isla, sino que tiene además efectos negativos 
sobre el acceso a las oportunidades en Cuba para las comunidades afro, las 
cuales se valen en su mayoría del cuentapropismo y el trabajo independien-
te. Otra de las facetas de este problema que es abordada por la literatura 
académica está relacionada con los desafíos en términos de polarización 
social y política y desigualdad económica y laboral entre las comunidades 
blancas y las comunidades afro en la isla. Ahlawat y Gautam (2017) afir-
man que Cuba se encuentra en una fase de transición, en la que a medida 
que el régimen busca minimizar el impacto de las ideas liberales, los nego-
cios en moneda extranjera y las voces antigubernamentales, factores como 
el aumento del turismo y los trabajos independientes poco regulados, que, 
sin duda dan un impulso a la economía cubana, también tienen efectos co-
laterales relacionados con la prostitución, las drogas, el género y un sinfín 
de tensiones raciales que giran en torno a las dinámicas de trabajo en la isla.
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Emprendimiento y empleos independientes
En esta última sección de la literatura relacionada con el cuentapro-

pismo, se encuentran trabajos que relacionan el tema del emprendimiento 
y la creación de microempresas ante la necesidad de suplir sus necesida-
des diarias, y el rol que juega el trabajo por cuenta propia y al autoempleo 
dentro de estas alternativas de sobrevivencia. Así las cosas, existen trabajos 
que exploran desde el creciente emprendimiento en Cuba (Helms, 2011; 
Ritter, 1998), hasta el rol de los autoempleados y aquellos trabajadores 
independientes dentro de la economía y la sociedad cubana (Gold, 2016; 
Pérez Albert et al., 2020; Phillips, 2007). Sin embargo, algunos autores 
parten por indagar acerca de la dualidad que se presenta en Cuba entre el 
verdadero emprendimiento, entendido como la iniciativa de crear y lanzar 
nuevas oportunidades de empresa y negocio, y la mera informalidad. Para 
este efecto, Concepción (2016) revisa las características del autoempleo en 
Cuba, en comparación con la teoría económica disponible y con varios es-
tudios de informalidad realizados en otros países, junto con los efectos de 
la economía de mercado negro de la isla a través del estudio de sectores 
específicos de la fuerza laboral independiente, con el fin de analizar los 
principales retos para el crecimiento del autoempleo en la isla, y los posibles 
riesgos que corre cuando la informalidad y las difíciles condiciones eco-
nómicas de gran parte de la ciudadanía son vistas como emprendimiento, 
cuentapropismo, y un empleo sólido e independiente.

También se encuentran trabajos como el de Helms (2011) que analizan 
el rol del emprendimiento y la innovación empresarial dentro de uno de los 
negocios tradicionales de la economía cubana, que cuenta con una alta par-
ticipación y un alto grado de liquidez en virtud de la entrada de divisas: el 
turismo. El autor citado explora el caso de los guías turísticos cubanos que 
trabajan para el régimen desde que tienen memoria, pero que sueñan con 
trabajar para sí mismos o incluso para Estados Unidos. A partir de esto, se 
logran comprender las barreras legales, sociales, políticas, históricas y cul-
turales que el régimen cubano, a partir de la Revolución del 59, ha puesto 
sobre el emprendimiento, y lo difícil que puede llegar a ser constituir em-
presas independientes.
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El trabajo de Ritter (1998), a su vez, explora la naturaleza y el fun-
cionamiento del emprendimiento en las áreas orientadas al mercado de la 
economía cubana, argumentando que el emprendimiento orientado al mer-
cado es en realidad un recurso valioso y abundante en Cuba, que a partir de 
1993 (fecha en la que el emprendimiento fue legalizado en la isla) se volvió 
bastante popular, manifestándose a través de la creación de microempresas 
y mercados de diversos tipos (surgiendo de la clandestinidad o reinven-
tándose en nuevas actividades), como los trabajadores independientes de 
cooperativas no agrícolas (Mesa Mejías, 2019). Sin embargo, esta actitud 
del régimen hacia el emprendimiento no duró mucho, argumenta el autor, 
cuando en 1996 el potencial de este sector se vio disminuido a causa de po-
líticas públicas hostiles, caracterizadas por las restricciones, regulaciones, 
y las actividades predatorias por parte de algunos sectores estatales que, al 
final, forzaron a las propuestas de negocio emergentes a funcionar dentro 
de la economía clandestina, con pérdidas resultantes para la economía y la 
población cubana.

Si bien gran parte de los autores analizan la relación entre el traba-
jo por cuenta propia y el emprendimiento haciendo una revisión de datos 
agregados macroeconómicos, junto con la participación de dichos sectores 
en la economía de la isla y las discrepancias y obstáculos que puede llegar 
a tener a causa de la defensa del modelo socialista por parte del régimen, 
autores como Romanò (2018) se centran en factores como la obtención de 
credenciales políticas y la movilización de contactos personales, asociados a 
convertirse en un cuentapropista, principalmente, dentro del sector privado 
emergente. Es así como el autor logra establecer que las personas mayores y 
los receptores de remesas tienen una mayor probabilidad de convertirse en 
trabajadores por cuenta propia, mientras que la posibilidad de trabajar en 
el sector privado y ser un autoempleado resulta algo prácticamente impo-
sible para un miembro del Partido Comunista. Dado que desde la década 
de los noventa los cuentapropistas han sido vistos como un símbolo de la  
transición de la economía cubana a una de libre mercado y como la van-
guardia del capitalismo en la isla, esto ha hecho que en muchos casos las 
restricciones, regulaciones y monitoreos hacia esta alternativa de negocio 
se vuelvan más severos, haciendo que la emergencia de trabajos por cuenta 
propia esté mediada por una compleja relación entre el derecho, la ley, la 
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identidad y el trabajo, en un proceso de renegociación de la ciudadanía 
(Phillips, 2007).

Conclusiones
En el presente capítulo, se abordaron diversas tendencias acerca de las 

formas de sobrevivencia en Cuba. A saber, se indagó acerca de las lógicas 
de funcionamiento del sistema de remesas en la isla, cubriendo aspectos 
como la relevancia de los procesos migratorios en el sistema de remesas, las 
consecuencias económicas y sociales del sistema de remesas en el sistema 
financiero cubano, el papel de Estados Unidos, y el sistema cubano en la 
era postsoviética. Seguido de este, se evaluó el tema del racionamiento, y 
la utilización de las libretas de abastecimiento, para lograr una estatización 
y centralización de la economía cubana. De tal manera, se hicieron apro-
ximaciones a la literatura acerca de agricultura y comida bajo el sistema 
de racionamiento, el racionamiento del servicio de internet en los últimos 
años, las lógicas económicas de los servicios médicos, y los retos, presentes 
y futuros, a los que se enfrentará la economía cubana.

Consecuentemente, se analizó como tercera tendencia sobre las formas 
de sobrevivencia la relevancia dentro del escenario social y económico de 
los trabajos por divisas, haciendo una revisión de temas relacionados como 
el papel del turismo en Cuba, el sistema socialista, la economía cubana y 
la relación con Estados Unidos. Por último, se abordaron textos acerca del 
trabajo por cuenta propia en la isla y el rol del cuentapropismo dentro de las 
formas de sobrevivencia cubana. Dentro de esta última tendencia, se rea-
lizó una revisión de la literatura acerca de las reformas económicas y cuen-
tapropismo, el turismo, la agricultura y los trabajos informales, el rol de la 
raza y su relación con el trabajo en Cuba, y las lógicas de emprendimiento 
y empleos independientes, surgidas en las últimas décadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que existe una 
gran variedad y diversidad de trabajos que abordan, desde distintas 
disciplinas, las diferentes formas de sobrevivencia en Cuba, desde los años 
postsoviéticos hasta la actualidad. Si bien se exploran variables relacionadas 
con las dinámicas propias de la sociedad cubana, el sistema económico de 
la isla, sus relaciones exteriores y el papel del régimen y del Estado en el 
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propiciamiento de condiciones económicas necesarias para la sobrevivencia 
y el aumento de la calidad de vida de la ciudadanía, son pocos los estudios 
que abordan el fenómeno de la sobrevivencia en la isla desde las resistencias 
cotidianas y son pocos los estudios con pretensión de creación de teorías al 
respecto, usando metodología de investigación social como lo es la teoría 
fundamentada. En este sentido, y una vez identificados los vacíos en la 
literatura académica al respecto, se buscará construir una teoría acerca 
de las formas de sobrevivencia en Cuba, partiendo específicamente del 
concepto de resistencias cotidianas, que permitirá observar a profundidad 
y comprender las diferentes dinámicas de sobrevivencia utilizadas por los 
cubanos hasta el día de hoy. 
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Capítulo 3

Los habaneros sobrevivientes de una “coyuntura”  
de más de 30 años

María Matienzo Puerto

Introducción
La crisis económica no es una situación ajena a la vida de los 

habaneros. El 11 de septiembre, desde los salones del Comité 
Central, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel acuñó el tér-
mino “coyuntura” (Granma, 2019; Cubadebate, 2019; Figueredo 
Reinaldo et al., 2019), pero la escasez de medicamentos, de comida 
y el déficit del transporte no han dejado de ser parte de la coti-
dianidad cubana desde la década de los noventa del siglo pasado.  
El análisis retrospectivo de, al menos, los últimos cuatro años 
quizás ayude a entender a qué han tenido que sobrevivir los ha-
baneros y cuáles han sido los recursos a los que han tenido que 
acogerse.

En diciembre de 2018, la entonces ministra de la Industria 
Alimenticia, Iris Quiñones, declaró que la falta de harina de pan 
dificultaría la producción y distribución de este producto básico 
en la alimentación de los habaneros. Por primera vez, un ministro 
aceptaba que la producción se detenía por falta de combustible y 
por las piezas de repuesto que no habían podido adquirirse debido 
a la deuda contraída con los proveedores (Agencia EFE, 2018). 
Durante este año, Quiñones no fue la única ministra que dio ex-
plicaciones ante las cámaras y los habaneros pasaron la Navidad 
intentando comprar pan tras largas filas.
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Díaz Canel admitió que Cuba estaba en crisis energética, nueve meses 
después cuando se viera amenazada la entrada del buque petrolero Manuela 
Saínz, con parte del 75 % de combustible que suministra Venezuela a Cuba 
con precios preferenciales (Granma, 2019). Como parte de la “coyuntura” 
anunciada, el ministro de Economía y Planificación Física, Alejandro Gil, 
propuso la disminución temporal de la actividad económica de un grupo de 
producciones; la centralización de la asignación del combustible y la reor-
ganización del transporte público. Las medidas se reflejaron en la ciudad a 
modo de aglomeraciones en las paradas de ómnibus, pero los más afectados 
fueron los transportistas privados, que tuvieron menos acceso al combus-
tible y en quienes cayeron más restricciones sobre el cobro de sus servicios.

Las medidas sobre el control del combustible fueron tomadas para 
evitar los cortes de energía que vivieron los cubanos en la década del no-
venta y que tanto malestar provocaron en la población. Sin embargo, casi 
de manera simultánea a la proclamación de la crisis y sin tener aparente-
mente relación, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, 
anunció que solo se podía asegurar el 50 % de la demanda de la población 
de productos básicos de aseo (Granma, 2019), por lo que no habría en las 
tiendas comercializadoras ni jabón de tocador, ni de lavar, crema dental o 
detergentes.

A la crisis de harina de trigo con que empezó el año 2019, la crisis 
energética que anunció el presidente y la de productos de aseo se unieron la 
falta de medicamentos, la escasez de productos agropecuarios y el desabas-
tecimiento de alimentos en las cadenas de tiendas de la ciudad, por lo que 
se ha generado entre economistas el debate de si Cuba tiene ante sí pro-
blemas coyunturales o una crisis estructural (Mesa-Lago, 2019). También 
se debate si la llamada “coyuntura” no es más que un eufemismo para no 
aludir al Período Especial o la crisis de los noventa de la que el país aún no 
parece recuperarse (Roque Cabello, 2019; García, 2019; Escobar, 2019).

Con el deshielo de las relaciones Cuba-Estados Unidos, la prolonga-
da crisis de los noventa y de la que el gobierno cubano nunca declaró su 
fin, parecía haber cedido terreno a un período de crecimiento económico 
con la entrada de cruceros y la afluencia de turismo norteamericano. Sin 
embargo, según analistas, la anulación de Donald Trump de la apertura 
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promovida por Barack Obama provocó una reducción en el arribo de vi-
sitantes estadounidenses y obstaculizó el sostén energético y las relaciones 
con bancos y entidades financieras, lo cual trajo como consecuencia una 
nueva etapa de crecimientos mínimos, de 0,5 % (Terrero, 2019) y del que 
solo se tiene esperanzas de despegar después de 2021, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo hasta 2030 (Martínez García y Barbosa León, 2019; 
Granma, 2019).

El análisis de los economistas también se centra en la baja productivi-
dad, las trabas burocráticas, la ineficiencia de las empresas de la isla junto a 
que no se logra que crezcan las exportaciones ni haya inversión extranjera 
suficiente, lo que ha agravado la falta de liquidez y el atraso de una deuda a 
bancos y entidades financieras internacionales que se estima que supera los 
1000 millones de dólares (Vicent, 2019). Otros de los problemas estructu-
rales que se reflejan en la cotidianidad de los cubanos son la baja produc-
tividad laboral, el bajo poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos, 
el déficit de viviendas y la doble moneda, entre otros (Pérez Villanueva, 
2018).

Varias de las historias de vida de los habaneros que aparecen en este 
trabajo están marcadas por el bajo poder adquisitivo que los condiciona 
a buscar negocios ilegales o a tener como principal objetivo la migración. 
Otras historias de vida también están condicionadas por la convivencia en 
condiciones de hacinamiento de varias generaciones en espacios reducidos. 
Todas han tenido que lidiar con la dualidad monetaria que marca la 
diferencia entre los distintos modos de sobrevivencias. Para prevenir la 
crisis coyuntural, el gobierno no implementó cambios estructurales donde 
el mayor beneficiado fuera el sector privado, pero tampoco se planteó una 
reforma en el sector estatal (Gil, 2019). La “coyuntura” es la consecuencia 
de varios años con tasas de crecimiento económico bajos: 0,5 % en 2016; 
1,6 % en 2017; 1,2 % en 2018 (Vicent, 2019).

Entre las medidas para paliar la supuesta problemática coyuntural es-
tuvieron la apertura de trece tiendas, doce de ellas en La Habana, para 
recaudar divisas y el aumento salarial anunciado desde el mes de junio del 
mismo año y que beneficiaría a más de 2 750 000 personas (Puig Meneses 
y Martínez, 2019). A las tiendas creadas para la ocasión solo se puede  
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acceder si se tiene una tarjeta electrónica con el dinero que se va a consu-
mir. Para obtener una tarjeta se debe ir al banco, depositar el dinero para 
que le apliquen el gravamen a la moneda que lo requiera para luego poder 
adquirir el equipo que se desee. Algunos calificaron la medida como “des-
esperada” (Gil y Martí, 2019) y provocaron descontento en la población: a 
las personas que no alcanzaron los productos o que no les satisfizo la oferta 
se les impidió retirar su dinero aludiendo que el banco no tenía liquidez 
(DDC, 2019).

Las tiendas surgieron con el objetivo de disminuir las importaciones 
del sector privado y el gobierno aplazó indefinidamente las reformas al 
modelo de funcionamiento económico que incluían al sector privado y que 
de paso legitimara a una “segunda economía” que no logra incluir en sus 
planes (Fernández Estrada, 2019). Esta “segunda economía” reacciona ante 
cada deficiencia del Estado. En ella se pueden reconocer las estrategias 
de sobrevivencia de los sujetos entrevistados. La “segunda economía” está 
conformada por revendedores, administradores de tiendas, dependientes y 
los consumidores.

Por ejemplo, ante la ausencia de productos básicos o la pobreza de ofer-
tas, aparecen redes de distribución de productos que los comercializan de 
forma subterránea e ilegal; cuando un producto deja de estar en existencia 
durante un periodo limitado de tiempo y crea una fuerte demanda, desde 
esta “segunda economía” se establece una red que abarca a administradores 
de las tiendas que dan aviso a revendedores o a consumidores del reabas-
tecimiento del producto en falta. Si el producto escasea en un municipio 
determinado, los actores de esta “segunda economía” serán los encargados 
de redistribuir según la demanda por territorio. Estas redes de distribución 
son ilegales, pero su máxima expresión es cuando hay exceso de demanda 
y logran desviarlos de la cadena estatal de importación / distribución / co-
mercialización para venderlo muchas veces a precios más asequibles de los 
que propone el Estado. En estos casos se implican policías, funcionarios, 
revendedores y consumidores.

El gobierno no quiere reconocer que existe esta “segunda economía” 
que ha demostrado ser, aunque ilegal, eficiente, e interpreta como polí-
tica cualquier creación de capital que provenga de la ciudadanía (Roque 
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Cabello, 2019). No obstante a las limitaciones que se le impone al sector 
privado, como la suspensión de las licencias a los negocios más lucrativos 
durante 15 meses con el objetivo de aumentar el control y la centralización, 
entre 2010 y 2016 fue el sector que más empleos generó (Pérez Villanueva, 
2018; ONEI, 2020). Las estructuras ilegales que se han creado con esta 
“segunda economía” quizás respondan a las preguntas de cómo logran so-
brevivir los habaneros y qué recursos de sobrevivencias han creado para 
sortear la crisis.

Sobrevivir pintando o pintar para sobrevivir
Abenamar lleva los últimos cinco años de su vida cuidando a su madre. 

Su carrera de pintor y su vida personal ha quedado relegadas porque no ha 
encontrado en el sistema de seguridad social cubana una política de ayuda 
para personas con demencia senil que le permita llevar las dos obligaciones 
a la vez. Su cotidianidad se ha visto resumida al cuidado de su madre y sus 
gastos se han concentrado en las medicinas y las necesidades básicas. La 
calidad de su obra lo ha llevado a recorrer el mundo, al menos de forma 
virtual. Sus amigos los inscriben en concursos y exhibiciones a las que no 
podrá asistir porque su economía y sus esfuerzos están direccionados a su 
situación familiar.

¿Cuál es la única fuente de ingreso de Abenamar? “La pintura. La vendo, 
la promuevo, ilustro libros”, responde el pintor cuando se le pregunta y todo 
es para “pagar el agua, la luz, el teléfono. Tener pasta de dientes, jabón. Una 
dieta adecuada. No es suficiente pero no hago otros trabajos que mejoren 
mi calidad de vida”, o sea, no se dedica como otros cubanos a traficar o 
a negociar con artículos de primera necesidad que pudieran resultar más 
provechosos. 

Los ingresos de Abenamar no solo son exiguos sino inestables porque 
dependen de la gestión de otros y porque debe pagar un porciento de im-
puestos por cada pago que reciba al Fondo de Bienes Culturales y a la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), ambas instituciones 
gubernamentales que sirven para el control de los artistas vinculados al 
sistema. Los pagos tributarios los realiza de igual manera por la venta de 
sus obras como por las ilustraciones que realiza para las editoriales cubanas. 
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El apartamento de Abenamar fue lo único que les quedó después que le 
fueran confiscadas las propiedades familiares al triunfo de 1959. El edificio 
construido en los años cincuenta del siglo XX tiene una arquitectura mo-
derna, las habitaciones son espaciosas y ventiladas. Sobre su casa dice, “es 
una buena casa desde el punto de vista material y de construcción, pero se 
ha ido deteriorando porque yo no puedo estar continuamente gastando en 
lo que se deteriora: plomería, cocina, falta de pintura, mejorar los muebles. 
Cosas que serían elementales, pero aquí se vuelve casi un imposible”.

Sin embargo, la vida de Abenamar no siempre fue paupérrima.

“Soy único hijo, pero tengo buenos recuerdos de mi infancia”, y habla 
de lo que le hubiese gustado ser, “cuando niño tenía la fantasía se hacer 
muchas cosas pero no estoy muy distante de lo que quería. Me hubiese 
gustado estudiar derecho, pero no lo hice porque la universidad era para 
los revolucionarios y yo nunca he sido revolucionario”. Esta es la causa por 
la que muchos de esa generación no pudieron acceder a las universidades 
cubanas.

“Mi madre se quedó en Cuba porque su madre se había quedado pero 
la otra parte de la familia vive fuera de Cuba”, y la única manera de que 
no fueran más señalados en la sociedad socialista y de que pudieran al 
menos poder trabajar era cortando los lazos con los que se habían ido. “No 
podíamos escribirles ni llamarles, nos distanciamos mucho. Me imagino 
que para una familia tan unida como la mía eso haya sido un problema”, 
dice cuando revive algunos recuerdos de su infancia. Con esas vivencias de 
desarraigo Abenamar confiesa, “yo lo que no he podido irme de Cuba, yo 
no he decidido quedarme”, y la única razón es su madre de 79 años, que 
no puede dejar en una institución gubernamental porque para eso debiera 
pagar un dinero que no tiene o ceder la propiedad de su casa a cambio de 
que la admitan en un centro geriátrico.

“Si mi madre no estuviera discapacitada fuera más fácil todo, tuviera 
que gastar menos dinero, menos recursos, conseguir menos medicinas y yo 
pudiera estar más libre para otras actividades, como tener fin de semana o 
vacaciones”, pero la cotidianidad de Abenamar se ve reducida a “levantar-
me, hacer el desayuno, darle el desayuno a mi mamá, asearla y ponerme a 
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pintar. A veces ir a la farmacia, cosa que es una aventura porque los medi-
camentos pueden llegar o no; ir al agro a comprar lo que se pueda comprar 
o lo que haya o lo que te toque. Por ejemplo, ahora lo que toca es comprar 
leche, para eso tengo que caminar la ciudad detrás de la leche porque no se 
encuentra fácilmente”. Desde hace nueve años no tiene vacaciones.

Sus gastos son en su mayoría en CUC, que es el equivalente a moneda 
convertible dentro de la isla, y está obligado a ahorrar del dinero que gana 
con sus pinturas, “aunque es poco y junto a la remesa que recibo de algún 
familiar lejano que se acuerda o de algún amigo, me alcanza para comprar 
pañales desechables para adultos. Realmente, debiera recibir más por lo 
que hago, pero tengo que insertarme en el mercado internacional y desde 
la casa es muy difícil hacerlo”. Los pañales cuestan entre 6 y 8 CUC cada 
diez unidades y el otro dinero que recibe es la pensión de su madre de 280 
CUP, un equivalente a 11 dólares con 20 centavos.

Con lo que gana le alcanza para alimentarse con “lo básico, lo elemen-
tal. Puede que un poquito más de la media, pero una dieta adecuada no 
solo es comer lo necesario sino también frutas, vegetales, ciertas carnes, 
desayunar cereales”. En su caso, el desayuno es leche con pan y las otras dos 
comidas: “Arroz, una vianda, un trozo de pollo, algún que otro vegetal”, 
así día y noche. Los alimentos que “pago porque no son gratis” de la libreta 
para él “no tiene sentido de que den una librita, una librita de frijoles de 
pésima calidad para un mes, aceite, azúcar, arroz de pésima; un café malo. 
Eso no resuelve la vida”, así que el subsidio llamado “libreta de abasteci-
miento” en Cuba tampoco es para Abenamar una válvula de escape.

Abenamar llega a la conclusión “yo no tengo calidad de vida”. Y no solo 
habla de la alimentación sino de lo que añora, como “tener agua caliente 
en la ducha, no estar bombardeado todo el día con consignas ideológicas, 
que el estudio de pintura estuviera fuera de mi casa, poder distanciarme de 
mi trabajo; no tener que medirme para decir lo que pienso; o, simplemente, 
tener libertad”.

Un hombre de la clase media que sueña con una bicicleta
“Éramos una familia muy pobre”, dice Juan Díaz, el seudónimo de 

un hombre de 37 años que siempre quiso ser narrador deportivo, pero 
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finalmente encontró una profesión que, si no satisface todas sus necesidades 
económicas, sí las espirituales: la fotografía. “Cuando era niño quería ser 
narrador deportivo. Era lo único que quería ser”. Cuenta que su infancia 
fue muy solitaria. “Leía muchas revistas de deportes, veía mucha televisión 
cuando había corriente”, y se refiere a los cortes de fluido eléctrico que vivió 
en la década del noventa cuando Cuba enfrentaba una de las tantas crisis 
económicas por las que ha atravesado en los últimos sesenta años.

La recesión cubana de los noventa y el éxodo que generó dejaron huellas 
profundas en la historia de vida de este hombre. Su soledad también se la 
debe a que no conoció a sus hermanas por parte de padre, porque nacieron 
fuera del país. “Vengo de una familia muy pequeña: mi mamá y mi abuela 
materna, y en mi casa era una comida al día y rara vez podía desayunar”, 
así que se volvió adicto al agua con azúcar. En medio de la pobreza en que 
vivía, creyó ver una esperanza. Su padre emigró en 1994, y pensó que lo 
ayudaría. “Crecí escuchando muchas promesas con eso de que me iba a 
ayudar a salir de Cuba para poder ayudar a mi familia. Eso tampoco su-
cedió”. Aunque a los 22 años tuvo la oportunidad de llegar a Europa, las 
cosas no resultaron como se las imaginaba y estuvo a punto de ser deporta-
do. Eso hizo que se replanteara su proyecto de vida.

“Quise terminar mi carrera universitaria de Comunicación Social y 
empecé en el mundo del audiovisual”, y aún mantenía en la mira el salir de 
Cuba definitivamente, pero todo cambió cuando se enteró de que iba a ser 
padre. “No quería la vida que había visto de inmigrante para mis hijas. Allá 
viví cosas muy fuertes que me hicieron pensar que iba a vivir el resto de 
mi vida en Cuba con mi familia”. Sin embargo, tras el divorcio, sus hijas se 
fueron a Italia junto a su madre. Podría decirse que es un hombre afortuna-
do. Esa fortuna en Cuba se puede resumir a ser joven y tener una propiedad 
sin compartirla con el resto de la familia. Su casa tiene dos habitaciones, 
cocina, baño y dos patios interiores, en una zona privilegiada de la ciudad. 
“Estoy consciente de que mi nivel de vida está por encima de la media en 
Cuba en muchos aspectos”, y se refiere no solo al estado constructivo de su 
apartamento, que es óptimo, sino a sus ingresos.

Después de haber sido muy pobre, él mismo se visualiza como un 
hombre de la clase media cubana porque gana más que cualquier trabajador 
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de una empresa estatal. Su mayor orgullo es que sus logros no se los 
debe a nadie, ni siquiera a las remesas de algún pariente en el extranjero.  
El hambre en su infancia le enseñó algunas lecciones vitales. Una de ellas 
es la de ser riguroso con su alimentación, por lo que hace cuatro comidas 
diarias: limita las carnes porque le gusta variar el menú, pero desayuna 
huevo hervido, un pedazo de pan con la carne que quedó del día anterior, 
jugos y frutos secos; mientras que en los almuerzos y las comidas combina 
carbohidratos, carnes y vegetales.

Alimentarse bien es la manera que ha encontrado de amarse a sí mismo 
aunque ninguno de estos productos los encuentre en la libreta de abasteci-
miento que intentó ignorar durante dos años hasta que comprendió que le 
podría resolver en un 10 o 15 % el problema del desabastecimiento general. 
Se podría describir como un hombre austero. Se viste con ropa negra o de 
gris para no llamar la atención y considera que gastar dinero en restauran-
tes no es prudente si se tienen otros planes en la vida. Dice que la bonanza 
en la que cree vivir se la debe a su estatus de freelance, pese a que ha sido 
durante mucho tiempo contratado como fotógrafo por realizadores vincu-
lados al gobierno. Trabajar freelance le permite poner el precio que conside-
ra justo al servicio que brinde y así puede vivir solo de su trabajo.

Juan Díaz está también entre las pocas personas que no necesitan re-
currir a negocios ilegales para ingresar más dinero. Sabiendo que los rea-
lizadores independientes cubanos y los artistas vinculados al audiovisual 
abogan por una ley de cine que los incluya para poder acceder a los circuitos 
de distribución o para poder importar equipos e implementos de video, se 
imponía la pregunta de si consideraba legal su trabajo. A esto respondió: 
“Mi trabajo es alegal”, y explica que al no estar vinculado a ninguna em-
presa cinematográfica no paga impuestos, pero “no le robo a nadie”, por lo 
que no siente que sea ilegal ante la falta de leyes que dejan en un limbo legal 
a los realizadores de audiovisuales.

Considera que pocas personas en Cuba pueden decir, como él, que re-
ciben un salario o pago digno. “En estos minutos no puedo ahorrar, pero 
lo que gano me alcanza para vivir”, y puede comprar en moneda pesos cu-
banos o en convertibles, según lo necesite. Aunque a sus 37 años se siente 
dichoso y se considera de la clase media cubana, no se da ningún lujo que 
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signifique gastar dinero y la última vez que salió de vacaciones, hace cinco 
años, se las pagaron porque cree que no tiene mejor tiempo de ocio que su 
“trabajo y los momentos que tengo con mis amigos en un entorno laboral”, 
a lo que podría sumársele su afición a las series, los deportes o escribir 
canciones. 

Todos los días se levanta entre las siete y las siete y media de la mañana, 
hace ejercicios, trabaja en la edición de imágenes o sale a tomar fotos. La 
única variación durante los fines de semana es que consume más televisión, 
sobre todo los domingos. Sueña con tener una bicicleta, no moverse más 
por la ciudad en transporte público, dejar de ser de esa masa de personas 
que abordan los ómnibus porque no tiene más opciones y terminan satu-
rando un sistema de transporte urbano tan completo que, según su percep-
ción, puede compararse con el de otras ciudades del mundo.

El azar no es suficiente
Zoila Pérez es el pseudónimo de una mujer de 45 años que vive en un 

edificio de los años veinte que nunca fue para personas adineradas, pero 
ahora el salitre y el descuido han provocado que sea un edificio en peligro 
de derrumbe. Las columnas no parece que vayan a ceder, o, al menos, esa 
es la sensación que da ver a esta mujer sentada en su sofá, con las piernas 
estiradas, como si la vida no valiera el esfuerzo, como si la fortuna se la 
fueran a servir en el tercer piso donde vive. Llegar a su casa no es difícil, 
porque vive en uno de los barrios más céntricos de la ciudad. 

La mujer de 45 años no quiso dar su nombre porque si “habla mal” del 
gobierno cree que puedan tomar represalias en su contra o en contra de su 
familia. Y eso es lo único que tiene. Ella no quiso dar su nombre porque 
iba a hablar de frustraciones y de la miseria en que vive. Ella cree que ser 
pobre es vergonzoso, por eso vive de “la bolita”, el juego de apuestas más 
popular que tiene La Habana, le pide a la Virgen de la Caridad del Cobre 
que tiene frente a la puerta y en cada jugada aspira a ganar mucho dinero. 
Ella no trabaja ni ha trabajado nunca. 

Además de su familia, lo más grande que tiene esta mujer de 45 años 
es su casa, la que le compró su expareja, el padre de su hija más pequeña, 
después de vivir más de cinco años “agregada” con su exsuegra. “Él me 
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prometió que me compraría una casa y lo cumplió”, dijo, aunque eso implicó 
dejar de recibir dinero para sus gastos cotidianos, porque “en este país nada 
es suficiente, aquí los precios suben todos los días”, y para ella es imposible 
sostenerse sola si la mayoría de sus gastos los hace en CUC.

El dinero es un tema recurrente en su vida. Unas veces dice que el hijo 
la mantiene con su trabajo en la construcción y otras, que su expareja sigue 
aportando a la economía cotidiana, pero no hay manera de saber cómo 
logra vestir a la moda. Quizás sea la ganancia que obtiene de estudiar la 
lotería y de apostar a los números que salen en la “bolita”. Su vida de ama 
de casa la comparte con sus dos hijos, la nuera y la nieta entre dos cuartos 
donde duermen: ella en una cama con su hija, y el hijo con su mujer y su 
hija de 6 años, en el otro cuarto. 

No se queja porque “uno de mis sueños era tener mi casa, y la tengo”, 
dice y se siente “a gusto con lo que tiene”. Por supuesto, que le gustaría que 
su hijo, su nuera y su nieta vivieran en una casa independiente, pero dice 
que le gusta vivir con ellos porque “me siento acompañada y protegida por 
mi hijo que es todo para mí”, aunque la estrechez sea un motivo de peleas y 
tensiones familiares. La mujer de 45 años tuvo otros sueños en su infancia. 
Ella quería ser enfermera o cantante. 

“Cuando era niña mi sueño era estudiar”, por eso ahora quiere que su 
hija estudie como no lo hizo ella, “porque siempre he estado en la casa en-
cerrada, cuidando niños”, y dice que si volviera a nacer, “fuera alguien en 
la vida”, que es como dicen los cubanos a ser profesional. Su infancia fue 
“linda” y, aunque su abuela fue quien la crió “porque mi mamá casi nunca 
la veía porque trabajaba pa’ aquí y pa’ allá”, recuerda a sus dos hermanos 
con los que discutía, “pero eran cosas de muchachos, pero ya no los tengo a 
ninguno de los dos”, murieron muy jóvenes. 

Se arrepiente de haberse casado muy joven para “tener otro modo de 
vida”, pero “esto” y se refiere a su vida actual, “no era lo que quería para mí”. 
Se justifica diciendo que “este modo de vida fueron necesidades, cosas de 
analfabetismo, de querer salir adelante por cualquier medio”, y se refiere a 
cómo en una etapa se prostituyó para poder aspirar a una vida mejor. Y el 
dinero sigue siendo una constante en su vida que define sus tres comidas 
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al día con restricciones, “aunque no pase necesidad” y que salga muy es-
porádicamente a cenar a algún restaurante fuera de la casa, aunque lo que 
entienden muchos cubanos por “restaurantes” son cafeterías donde gene-
ralmente sirven comida italiana.

El dinero tampoco le permite tomar unas vacaciones personales, sino 
que depende de los ciclos de clases de la hija, con la que va a visitar durante 
los períodos vacacionales al resto de la familia en Oriente. El juego de azar 
no le deja ganancia para guardar dinero, la cotidianidad se lo consume 
todo, incluso teniendo acceso a los productos subvencionados de la libreta 
de abastecimiento, que ella considera “la estafa del babalawo”, pero eso le 
asegura la leche de la nieta, que no tiene otra manera de adquirirla porque 
en los mercados en divisas es muy cara. El resto es dormir, ver televisión en 
sus ratos libres, y cocinar, limpiar, llevar a la niña a la escuela y estudiar los 
números durante el día y parte de la noche.

Aunque “a veces me da la inspiración y doy una vuelta, me siento en el 
Malecón”, eso solo ocurre los fines de semana aunque el mar le quede tan 
próximo, aunque este sea la única ventana que tenga al resto del mundo al 
que aspiró una vez la mujer de 45 años que no tiene más aspiraciones que 
ver crecer a su hija, para que haga lo que ella no tuvo el valor de hacer.

Vivir sin dinero, pero en revolución
Graciela González es el pseudónimo de una mujer que llegó a los 57 

años creyendo que la Revolución cubana sería eterna, aunque su realidad 
demuestre que lleva años de penurias porque no recibe remesas, y su salario 
no le alcanza para comprar lo que ella considera que no es imprescindible: 
un televisor nuevo, acceso a internet, una lavadora que le facilite la higiene 
o el abasto de agua constante en, al menos, uno de los grifos de la casa. 

Su casa en Alamar, al Este de la ciudad, está situada en uno de los mu-
nicipios superpoblados de La Habana. Llegar no es fácil, porque el trans-
porte público para esa zona es limitado, pero prefirió que la entrevista fuera 
en donde vive ya que la música alta, mientras habla, impide que otros se 
enteren que está colaborando de algún modo con la “contrarrevolución”; sin 
embargo, no pudo controlar que a mitad de conversación llegara su esposo 
e hiciera comentarios que desdijeron lo que ella estaba respondiendo.  
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Su militancia en el Partido Comunista de Cuba no le permite ni siquiera 
tener contacto con personas que cuestionen el sistema sin previa autoriza-
ción, so pena de sanción o expulsión de las filas de la organización.

El apartamento donde lleva viviendo más de veinte años parece no ha-
berse reparado nunca. Las paredes pintadas contrastan con el estado del 
techo, que parece deteriorado por la filtración de aguas de tuberías y des-
agües en mal estado. Las condiciones de su vivienda, aunque ella dice que 
está “bien”, no son las mejores. También necesita reparaciones en el baño 
y la cocina, además de ser un apartamento angosto donde la sala no mide 
más de cuatro metros cuadrados y la cocina mide aproximadamente un 
metro de largo y medio metro de ancho, pero ella está satisfecha aunque 
siente que se está “poniendo vieja” y debe buscar un lugar donde no tenga 
que subir tantos escalones.

Graciela se ve sobreviviente de estrés prolongado. A sus 57 años, tiene 
una cicatriz en el cuello, como quien ha sido operado de las glándulas tiroi-
deas. “Siempre quise ser maestra y fui maestra”, y cuenta cómo sus padres 
eran obreros y lo feliz que era en su niñez, y lo feliz que es ahora porque 
“tengo dos hijos, tengo nietos”, y es una de las razones para haberse queda-
do en Cuba, además de la declaración de principios de “porque soy cubana 
y amo a Cuba”, dice. 

Pese a las precauciones para que no fuera vista dando la entrevista, el 
esposo entra a la habitación y permanece escuchando sus respuestas, pero 
no puede quedarse callado y de vez en cuando interrumpe e interviene. “Yo 
tengo un buenísimo salario. No tengo que hacer nada más, lo que pasa es 
que a veces fumo mucho y gasto dinero en esa bobería, pero no, no tengo 
que hacer nada”, asegura la mujer de 57 años que trabaja de “cuadro” en una 
empresa del gobierno.

“He logrado ahorrar”, dice la mujer contradiciéndose, “el salario to-
davía no está justo, por eso es que se están haciendo todas esas reformas 
ahora porque el cuentapropista ganaba más, por eso es que ahora hay tanto 
aumento de salario para los trabajadores, para llevarlos más o menos a la 
justicia de lo que hace falta y que todo el mundo esté igual”, y se ajusta a la 
política que repite el Estado sin importarle la situación de otros familiares. 
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“Sí, nuestro salario es bueno con respecto al resto de la gente, pero tampo-
co alcanza”, aclaró el esposo y agregó que no hacían nada extra porque no 
tenían en sus trabajos ningún recurso que pudieran vender y que como “mi 
hijo, el cuentapropista nos ayuda, no tenemos por qué hacerlo tampoco”.

“No vamos nunca a un hotel porque nunca tenemos dinero como para 
eso y si comemos tan bien es porque mi hijo, el cuentapropista, no deja que 
pasemos hambre, como él mismo es que el costea los arreglos de pelo y 
uñas cada quince días de mi mujer”, agrega el esposo. Según la mujer, ellos 
tienen más de tres comidas al día. 

“Hoy almorcé bistec de pollo, arroz amarillo, ensalada de lechuga y 
tomate, un platanito y un jugo de naranja de polvito. Ayer comí un bistec 
de cerdo empanizado, arroz blanco, frijoles colorados e hicimos una ensa-
lada de col y tomate y freímos un platanito”, describe en alusión a la ali-
mentación, agregando “no estoy acostumbrada a desayunar porque me cae 
mal”. Habla de meriendas y de no contenerse ante ningún gusto que quiera 
darse, siempre que no sea comer fuera de la casa.

La falta de dinero podría ser también la razón por la que cuando le 
hablan de ocio ella prefiere dormir, ver la televisión o leer una novela y 
que en sus vacaciones visite a sus amistades y prefiera “estar en la casa 
para poder hacer todas las cosas que a veces uno no hace cuando está tra-
bajando”. Las últimas vacaciones que tomó estuvieron condicionadas por 
una certificación médica que le impedía ir al trabajo. Lo que hacen regu-
larmente las personas vinculadas al Estado es tomar los días acumulados 
para vacacionar, con los de enfermedad y así el descuento salarial es menor. 
Ella no recibe remesas, por eso los productos subvencionados que recibe a 
través de la libreta de abastecimiento le son tan valiosos, porque cree que 
“es una forma de que todo el mundo coja algo parejo, aunque después la 
gente compre cosas extras”, pero para ella es importante tener garantizado, 
“el arroz, el aceite, los frijoles” que a ella le alcanzan.

Se puede decir que esta mujer a sus 57 años encarna a la media de mu-
jeres integradas a la estructura de poder. Desconoce o resta importancia, 
por ejemplo, a la situación a la que se enfrenta el país por falta de petróleo, 
porque “en el trabajo tengo un transporte que me lleva y me trae”. Su vida 
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cotidiana se resume a ver la televisión oficial, ya sean noticias o novelas, 
conversa con el resto de la familia aunque nunca hablen de política y se 
acuesta a dormir hasta un nuevo día en que hará exactamente lo mismo del 
día anterior.

La vida de una mujer puede pasar en la cocina
¿Cómo llegar a los 61 años con miedo y sin aspiraciones en la vida? 

Eneida Hernández es el nombre que ha querido dar para contar su historia. 
Es una mujer débil visual y siempre dependió de la buena voluntad de 
terceros para moverse, por eso no quiere dar su nombre real, teme perjudi-
car a otros. En esencia, Eneida es el arquetipo de otras mujeres habaneras 
de esa misma edad. Los arquitectos de sus miedos han sido muchos en su 
vida: la madre que no le permitió acceder a estudios después de haber al-
canzado el sexto grado; los maridos que ha tenido quienes se aprovecharon 
de su discapacidad para serle infiel; y hasta uno de sus hijos que la botó 
junto al resto de la familia después de ser nombrado el propietario de la 
casa.

Por eso Eneida, de 61 años, no solo tiene miedo a la grabadora porque 
nunca se ha enfrentado a una, sino a dar su nombre y que las consecuencias 
sean nefastas para ella y lo que le queda de familia, así que la entrevista 
tiene que tener lugar cuando sus nietos estén en la escuela y su hija en el 
trabajo. Tampoco quiso hablar sin antes conocer el cuestionario y asegurar-
se de que no tendría que hablar absolutamente nada del gobierno. Su casa 
es un antiguo almacén reformado, pero la luz que entra por los ventanales 
da la sensación de pulcritud, aunque no tenga tecnología ni recursos de una 
casa lujosa. Tienen un cuarto para la hija y su marido; otro para el nieto 
mayor y ella duerme con el nieto más pequeño. Hay un cuarto reservado 
para los santos porque ella es practicante de la Regla de Ocha y de Palo 
Monte, ambas religiones de ascendencia africana. 

La entrevista fue hecha en la cocina porque es el lugar donde se siente 
más cómoda y porque es donde ha pasado más tiempo de su vida. En la 
cocina no solo toma el café de la mañana sino que discuten los problemas 
familiares, recibe a los amigos o comparte sus secretos. Este es el único 
lugar donde ha estorbado durante toda su vida. “Mi mamá creo que no 
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sabía ni siquiera que había escuelas para ciegos”, recuerda que en los prime-
ros cursos recibía golpes de la maestra hasta que se volvió su aliada porque 
entendió que ella no lograba ver la pizarra. Recibía maltrato también de su 
familia. Ella era octava entre siete hermanos, de una familia de obreros. 

“A mí me hubiese gustado ser útil en esta vida” y a esa tristeza en su 
vida se suma la “vergüenza de haber sido tan pobre toda mi vida”, y pese a 
su discapacidad y su poca preparación para vivir con calidad, trabajó du-
rante 17 años en una fábrica de galletas y de doméstica en casas particulares 
donde le pagaban una miseria porque este segundo trabajo no es legal en 
Cuba. “Mi vida es algo en lo que no pienso”, me dice como parte de la re-
sistencia a contar mientras la graban, y dice haber vivido en cinco lugares 
antes de que el esposo de su hija consiguiera que le asignaran el local donde 
viven por el centro de trabajo. Antes, vivían en Fontanar, un barrio en la 
periferia de la ciudad, de donde fue expulsada por el hijo mayor. 

“Nos sacaron para la calle porque ellos eran los dueños de la casa”. 
Luego de más de 15 años de convivencia fue “botada” por su propio hijo 
y por su exmarido y la acogió junto a su otra hija, sus nietos y su yerno, su 
hermana que lo único que tenía para ofrecerles era un cuarto para todos, 
mientras que el resto de la casa era compartida con otras cinco personas 
más: hermanas e hijos de sus hermanas.

Luego, una amiga les prestó una casa abandonada, “tuvimos que repa-
rarla para poder vivirla porque en aquello no había quien viviera”. Llegaron 
a habitarla durante dos años, al cabo de ese tiempo la amiga les comenzó a 
exigir que se fueran de allí también. Ahora durante el día cuida a los nietos, 
aunque son adolescentes. Y apenas sale de la casa, por lo que sabe poco de 
la situación del transporte o de la vida fuera de su casa.

Los nietos son la prioridad, incluso a la hora de comer, aunque las tres 
comidas están aseguradas para todos en la casa. Se desayuna lo que aparez-
ca, pero siempre ligero: “un pan con tortilla, a veces pan de croqueta, leche 
o jugo”; los almuerzos son lo que queda de la comida, porque se guardan 
para el día siguiente. Y todo gracias a que vive con el resto de la familia, 
porque si viviera solo de la pensión que le pagan tras su jubilación por pe-
ritaje médico no le alcanzaría ni para sobrevivir.
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A los 61 fueron las últimas vacaciones que tuvo en su vida, “figúrate, 
que fue cuando la tormenta del siglo”, un evento meteorológico que en 
1993 ocurrió de manera sorpresiva y tanto los destrozos que causó como los 
fenómenos atmosféricos que se percibieron hicieron que quedara en el ima-
ginario con ese nombre y la mujer sigue hablando de su tiempo dedicado al 
ocio. “Hace tanto tiempo que creo que nunca he tenido vacaciones”, porque 
además la ayuda que recibe del exterior de una prima, que tiene tantos años 
como ella, es solo para “para resolver los problemas que se presentan, com-
prar algo, un material, alguna cosa para terminar de construir”, y nada de 
pensar en “malgastar” en ocio ni regalos.

Con su discapacidad no está vinculada a ninguna organización que le 
facilite la vida. La única “ayuda” que recibe es la subvención del Estado que 
reciben todos: la libreta de abastecimiento de la que ella no tiene nada que 
opinar, porque “desde abrí los ojos lo que vi fue eso y uno se ha adaptado 
a eso”, a que le duren los productos que venden por esa vía “una semana o 
diez días”, según su propio cálculo, porque del resto se encarga su hija de 
abastecer y ella no pregunta mucho.

Su mayor preocupación toda su vida ha sido la vivienda y ahora que ha 
logrado tener una estable disfruta de su tiempo libre “haciendo lo que hace 
cualquier ama de casa y disfrutando de la televisión o de una novela”, sin 
importar qué día de la semana sea. Sobrevivir dependiendo de otros puede 
ser particularmente difícil en cualquier parte del mundo, pero esta haba-
nera se la ha agenciado para vivir el día a día y llegar a los 61 años sin más 
amarguras que las que se permite.

La culpa la tienen otros y la solución está afuera
En la vida de Yordy, un joven de 26 años, la religión define cada uno de 

los pasos. “Yo vivo de hacer misas espirituales”, aunque la ganancia a penas 
le da para vivir, “es suficiente para mí solo. Si tuviera que cogerlo para las 
cosas de la casa, no me alcanzaría” y como vive con un hermano y con su 
madre, los gastos se dividen a partes iguales. “A veces puede ser que venda 
una ropa, un iPhone, una laptop” o cualquier otra cosa con tal de vestirse a 
la moda, “pero nada es robado, son cosas que los amigos no quieren y yo lo 
pongo en las redes sociales y me busco algo”, es un dinero que también le 
sirve para comprar libros de la escuela nocturna a la que asiste.
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Yordy vive en la periferia, en un municipio llamado Arroyo Naranjo, 
uno de los más pobres de la ciudad. Llegar a su casa solo es posible en 
transporte público “que ahora está bien, pero hace diez años era fatal” y 
eso, según cuenta, ha hecho que su cotidianidad se divida en algunos días 
activos y el resto de la semana todo igual. “Me levanto, prendo Elegguá y 
le pido”. Encender velas a este oricha del panteón yoruba para los creyentes 
significa rogar por la salud y por la apertura de todos los caminos. Después 
viene el trago de café y todo lo demás que se tenga planificado durante el 
día.

“Si tengo algo religioso parto para donde tenga que ir. Si no, voy a casa 
de mi madrina o de mi oyubbona”, las personas que lo han iniciado en la 
religión y a las que debe respeto y atención. “A veces voy a casa de alguna 
amistad mía, o escucho música, converso con mi mamá y espero a que sea 
la hora de la escuela, cuando tengo”. Parece una vida monótona, pero está 
en el grupo de jóvenes que no ha sabido qué hacer con su vida; culpa a 
otros de los sueños que no ha podido realizar y la religión ha sido el único 
camino para salir de las calles.

La tarifa que cobran los espiritistas para las personas nacionales es de 
15 CUC la misa y a los religiosos extranjeros o a los cubanos que residen 
fuera de la isla, entre 20 y 25 CUC. Es una tarifa fija, aunque no se des-
carta la posibilidad de un extra en agradecimiento por comunicarse con los 
muertos familiares de quien paga el servicio. Yordy puede llegar a hacer 
tres a la semana. “De chiquito a uno le influyen gente porque uno no sabe 
lo que quiere. Estuve siete años en Karate, pero no era lo que me gustaba”. 
Llegó hasta la cinta negra aunque asistía por mandato de sus mayores. “Yo 
quería ser músico, cantante, aprender a tocar guitarra. De chiquito estuve 
en teatro”, pero no lo tomaban en serio porque esa no es profesión para 
hombres en algunas familias cubanas.

En cuanto ganó en independencia comenzó a bailar en la calle un baile 
llamado TechToni y “me iba para el Sofía, y allí fue donde realmente hice 
relaciones con más personas porque mi economía no me daba para vivir 
como los que me rodeaban”. Cuenta sobre su infancia: “Mi mamá me dio 
lo mejor que podía darme en ese entonces”. “Mi mamá a los 17 años fue 
a Angola y conoció a mi papá que era de la contrainteligencia”; los dos se 
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enlistaron en las contiendas bélicas en las que participó Cuba en África, 
cuando regresaron llegaron las tragedias a la familia, “a mi mamá le hicie-
ron un juicio de honor” y estuvo cinco años de prisión domiciliaria, “las 
medallas no le sirvieron de nada, la desprestigiaron toda”, recuerda, aunque 
trataron de mantenerlo fuera de los sucesos.

Mientras, “mi papá se volvió alcohólico y hubo mucho percance, cosas 
que un hombre no debería hacerle a su familia”, y con esa frase es suficiente 
para ilustrar la violencia que vivió en su infancia, “nos sacó una pistola, 
nos amenazó de muerte y lo perdió todo aunque fuera abogado, coronel”, 
pero del trauma no se salvaron ni él ni su hermano que tenía más edad y, 
por tanto, más conciencia de lo que pasaba a su alrededor, según cuenta 
Yordy. “Mi vida pudiera ser un poco mejor”, sentencia, pero “mi mamá no 
tomó buenas decisiones en su momento, aunque ahora la entiendo, no tuvo 
suficiente coraje, si no ahora estuviéramos viviendo mejor”, y se refiere a 
otros divorcios y a otras escenas de violencia de donde salieron sin vivienda 
y con menos recursos de los que ya tenían.

Pasaron de tener una casa con habitaciones para todos a vivir en una 
más pequeña en la que duermen “mi mamá con mi hermano y yo duermo 
solo. No quisiera que fuera así, pero mi papá es alcohólico y mi hermano 
también”, así que decidió hacer la diferencia, aunque responsabiliza a su 
madre. El alcoholismo de su hermano incide en otras cuestiones que en el 
caso de Yordy son familiares, no individuales. Considera que su alimenta-
ción es “normal”, “adecuada”. Desayuna, almuerza, come y algunas veces 
toma leche por las noches, pero se limita mucho porque “supuestamente 
quienes llevamos la casa somos yo y mi hermano, pero él no aporta mucho, 
pese a que tiene una entrada diaria de dinero”, y los conflictos son más 
fuertes que la necesidad de alimentarse.

La situación económica de la casa de Yordy descansa sobre los hombros 
suyos y de su hermano porque su madre no trabaja hace muchos años y 
no recibe remesas de ninguna parte del mundo. No obstante, no recibir 
remesas no es una limitante, “hay cosas que en un momento determinado 
hay que comprarlo en divisa y otra en moneda nacional”, y agrega que solo 
puede ir a un restaurante o a una discoteca cuando lo invitan, cuando viene 
algún amigo del extranjero, “que de esos sí tengo muchos regados por ahí”, 
de los que depende también para tomarse unas vacaciones.
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“Un salario mínimo es de 230 pesos, lo que me parece una cosa absur-
da, una persona de noventa años si no tiene quien la ayude, con 180 pesos, 
por ejemplo, se muere de hambre”, y cuenta su experiencia cuando estuvo 
trabajando vinculado al Estado, “estuve trabajando en un hotel y te puedo 
decir que con el salario te montabas en dos y algo en moneda nacional y 30 
en divisa, pero si faltabas un día, te la quitaban. Las personas que mejores 
viven son las que trabajan para el turismo o los deportistas”, no obstante, 
considera que son esclavizados. 

Los alimentos subsidiados que venden por la libreta de abastecimiento 
podrían ser una alternativa, pero “nosotros siempre estamos comprando 
cosas por fuera porque el arroz de la libreta puede que cueste 50 centavos el 
kilo pero no se puede comer” y se refiere a la calidad, “pero para quitar una 
cosa tienes que poner otra, preparar a la gente. Tienen que hacer cambios 
ellos para que nosotros podamos cambiar aunque hay muchos ancianos que 
viven de la libreta solamente”, y le preocupa lo que será de esas personas. 
Para Yordy, la solución de todos sus problemas está fuera del país, por eso 
todo lo que hace para sobrevivir hoy es esperando una puerta que se le abra 
al resto del mundo. Mientras, sobrevive del milagro: un día hace una misa 
espiritual o cualquier otro servicio religioso y otro día un amigo le regala 
una suma considerable de dinero.

Conclusiones
Los habaneros entrevistados apelan a diversos recursos para lograr so-

brevivir a una crisis económica que el presidente de Cuba llama “coyuntu-
ra”, pero que ha sido la continuidad de largos períodos de escasez donde 
han faltado los recursos más elementales. Todos son productos de la década 
del noventa y la crisis económica que arrasó con los sueños de millones de 
cubanos dejando como única perspectiva ante el futuro la emigración.

La década de los noventa también les dejó a los habaneros la costumbre 
de aferrarse a lo invisible, a algo intangible como modo de sobrevivencia. 
El arte, Dios, los espíritus, el Partido, una virgen o simplemente la necesi-
dad de no querer pasar más hambre de la que ya padecieron el siglo pasado 
son las tablas de salvación a las que se aferran en medio de esta crisis anun-
ciada como problema coyuntural pero que estudiosos de distintas discipli-
nas apuntan a que responde a problemas estructurales que centran toda la 
capacidad de producción en el Estado.
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Los problemas estructurales de los que hablan economistas y periodis-
tas son justos los que no les facilitan la vida a los habaneros porque no están 
contemplados en un plan de desarrollo gubernamental que los considere 
como actores privados creadores de riquezas. La bolsa negra o la “segunda 
economía”, como la definen algunos economistas, es el principal generador 
de capital, pero al ser mecanismos subterráneos e ilegales no generan eco-
nomías sólidas y sí incertidumbre ante las autoridades, siempre dispuestas 
a aplicar el entramado de leyes que condenan cualquier movimiento eco-
nómico ilícito.

Los habaneros sobreviven entre el hambre y la falta de dinero, con 
miedo a contar sus propias vidas. Muy pocos dan su nombre porque temen 
que pase algo, a que tomen represalias con sus familias o porque creen que 
el futuro todavía depende de cuán fieles sean al gobierno: la mujer de 67 
años teme por el futuro de su familia, que le quiten lo poco que han logra-
do; la de 57 le huye a su realidad miserable y se escuda detrás del Partido y 
sus frustraciones; la de 45 teme que su vida en la ilegalidad pueda servirle 
de excusa al gobierno para juzgarla; y el hombre de 37 no quiere perder 
el terreno que ha ganado en su clase media con añoranza por cuestiones 
básicas.
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Capítulo 4

Matanzas, una ciudad que resiste esperando a los turistas 

Ana Paula López

Introducción
Matanzas es la ciudad capital de la provincia homónima.  

Por el alto desarrollo cultural alcanzado en el siglo XIX, conser-
vado en gran medida hasta hoy, adquirió su sobrenombre más po-
pular la Atenas de Cuba. Entre las particularidades que la definen 
están el número de puentes que la unen, ser la cuna del danzón, 
el baile nacional, tener el estadio activo más antiguo de la isla o la 
termoeléctrica más eficiente del país, las cuales hacen que sea una 
de las ciudades más relevantes de Cuba.

En 2018 la urbe cumplió un aniversario cerrado, 325 años de 
fundada y para celebrarlo se desarrolló un plan de obras públicas 
buscando el embellecimiento y la reanimación de la vida citadina. 
Algunas de esas obras quedaron a medias, lo que puede ser un 
reflejo de la capacidad administrativa del gobierno matancero.

En 2018 se declaró también a la ciudad como destino turístico, 
aprovechando toda su “riqueza histórica, cultural, arquitectónica 
y natural” e intentando “saldar deudas con una urbe inicialmente 
fuera de la estrategia impulsada por el Ministerio del Turismo 
(Mintur) de potenciar el turismo de recorrido”, después de con-
centrar por años toda la atención en el “desarrollo de Varadero” 
como mayor polo turístico del país, “a solo 40 km de distancia” 
(Perdomo, 2018).



112

FORMAS DE SOBREVIVENCIA EN CUBA: “RESISTENCIAS COTIDIANAS”  
EN LA HABANA, MATANZAS Y SAGUA LA GRANDE

Estos acontecimientos tuvieron un impacto favorable en la opinión pú-
blica de los matanceros, pues en el último siglo no habían coexistido tantas 
“obras sometidas a inversiones, acciones de mantenimiento o de rehabi-
litación” a un mismo tiempo (Perdomo, 2018). No obstante, aunque los 
espacios fueron restaurados, sus habitantes aún esperan por el desarrollo 
local que la afluencia de turismo pueda agregarle a la ciudad. En medio de 
tan altas expectativas llegó un 2019 nada alentador para la economía y la 
industria turística cubanas.

A las tensiones económicas presentes en los últimos dos años con la 
crisis en Venezuela o el fin de contratos de servicios profesionales con 
Brasil, se sumó la agresiva política del gobierno estadounidense. Las me-
didas implementadas paulatinamente por el gobierno de Donald Trump, 
como la activación del Título III de la Ley Helms Burton, las restricciones 
de remesas o las sanciones a empresas que comercialicen con el país, pro-
vocaron serias consecuencias, sintiéndose un déficit aproximado del “50 % 
de los suministros requeridos en el último trimestre del 2019” (Rodríguez, 
2020).

No obstante, según el sitio web de la televisora provincial, TV Yumurí, 
el resumen del año parecía positivo para la economía matancera. “Varias 
empresas mantuvieron un comportamiento estable en el cumplimiento de 
las ventas”, como la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo o la 
Central Termoeléctrica Antonio Guiteras. El factor negativo más signifi-
cativo se mostraba en la circulación mercantil provocado “por dificultades 
existentes con el abastecimiento de diferentes proveedores” y auguraban 
para la provincia en 2020 el impulso de “51 proyectos para la inversión 
extranjera asociados a la agricultura con producciones de granos y cítricos, 
carne vacuna, de cerdo y de pollo” (Roque, 2020). Una mirada optimista 
muy sospechosa, dadas las circunstancias.

A nivel político y gubernamental la provincia sufrió dos cambios im-
portantes, el nombramiento de Liván Izquierdo Alonso como primer secre-
tario del Comité Provincial del Partido en junio de 2019, y más reciente, en 
febrero de 2020, la elección de Mario Sabines como gobernador provincial. 
Estos ajustes forman parte de los cambios que han sucedido a la llegada de 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la presidencia del país en abril de 2018 
y a la renovación de la Constitución Cubana en febrero del año siguiente.
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El 2019 tuvo también a nivel nacional otro cambio fundamental para la 
economía familiar cubana, un aumento salarial nacional que se venía pos-
tergando desde el mandato de Raúl Castro. El aumento benefició al sector 
presupuestado y elevó hasta cuatro veces el salario básico existente dentro 
del sector presupuestado estatal. Se anunció como parte de un proceso de 
reestructuración más amplio que “incluye reforma en la política de precios, 
unificación monetaria y cambiaria, eliminación de subsidios”, entre otros 
(Pimentel, 2019).

Apenas experimentando el cambio sustancial que representaba dicha 
disposición, el 12 de septiembre de 2019 el pueblo fue informado de la 
dimensión real de la crisis económica que se atravesaba con respecto al 
déficit de petróleo en la isla. El presidente lo explicó como una situación 
económica “coyuntural” que viviría el país hasta que arribase un barco con 
combustible a principios de octubre. A partir de ese momento se desplega-
ron unas series de medidas contingentes para evitar la paralización total del 
país. Las palabras de orden fueron austeridad y ahorro.

Para la población cubana estás palabras remitieron directamente al 
Período Especial, etapa muy crítica que prosiguió a la caída del campo 
socialista en 1990. Sin embargo, el barco efectivamente llegó a principios 
de octubre (Redacción Digital Granma, 2019), aunque el país continuó 
su ritmo austero. En los meses consecutivos se evidenció falta de medi-
camentos y de productos de aseo. A discreción, se comenzó a retirar por 
pocas horas el servicio eléctrico. A unos pocos meses de iniciada la etapa 
coyuntural de la crisis económica cubana se inició esta investigación por 
lo significativo que es para Cuba experimentar un retroceso severo en las 
mejorías experimentadas en el último decenio y por lo que ello representa 
para la estabilidad política del gobierno de Miguel Díaz Canel.

En Matanzas representó, en principio, un freno anticipado al desarrollo 
local prometido, pues en tiempos de poca afluencia de turismo competir 
con la zona turística de Varadero es prácticamente imposible, absolvería el 
turismo que llegara a la zona por su creciente capacidad de hospedaje. De 
igual manera, las predicciones para 2020 apuntan hacia un estancamien-
to o agravamiento de la situación económica. Según los pronósticos de la 
Cepal, se “estima para Cuba un ligero incremento del PIB de medio punto 
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porcentual” (Torres, 2019). Esto afectaría directamente la calidad de vida 
en el país y, por ende, en la ciudad. No obstante, en el primer trimestre 
del año aún se respiraba en la ciudad cierta solvencia. Desde la década del 
noventa, Matanzas ha sido una provincia donde el turismo es el principal 
renglón económico. Un alto porcentaje de trabajadores matanceros labora 
en instalaciones turísticas aledañas, mayoritariamente en Varadero, por 
tanto, las épocas invernales de alza turística son favorables para la ciudad.

Otra fuente significativa de trabajo y solvencia es el sector no estatal, la 
provincia de Matanzas cuenta con más de 50 000 licencias por actividades 
dentro del sector privado (Santa Cruz, 2019). En los últimos años, han 
aumentado las casas de rentas, las cafeterías, los bares, los taxis, los vende-
dores de ropa y bisutería, un sinfín de negocios variados y relacionados con 
otro factor de interés, la emigración matancera. Las familias han invertido 
las remesas u otro tipo de ayuda sistemática en desarrollar sus propios ne-
gocios privados.

Aunque se perciba un crecimiento económico del sector privado, el co-
mercio estatal no logra satisfacer la demanda de los pobladores, por lo que 
el comercio informal activo es la vía más eficaz para el abastecimiento que 
abarca, desde productos básicos de alimentación, hasta ropa y materiales 
de construcción. Todo se mueve de manera subterránea y es lo que ha per-
mitido paliar las carencias que no han mermado desde la lejana década del 
noventa del siglo pasado. Muchos de los productos que se comercializan 
son resultado del desvío de recursos estatales o son parte de las importa-
ciones de matanceros que viajan con el único objetivo de comercializar sin 
declarar impuestos.

Por supuesto, todos no acceden constantemente a esta red subterrá-
nea de abastecimiento, ni para comprar ni para vender, porque no es tan 
sólida como para mantener una oferta constante en un mismo sentido. Sus 
fuentes de suministros son inestables, por temporadas pueden desaparecer 
algunas ofertas y emerger otras, variando también los precios en la medida 
en que se dificulte el acceso al producto. Como última variante, no para 
generar solvencia pero sí para sobrevivir del modo más elemental, está la 
solidaridad familiar. Las familias se distribuyen los recursos, quien gana 
más ayuda a quien gana menos y van creando un equilibrio que no los 
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aleja demasiado de la pobreza, pero al menos la sobrellevan de la mejor 
manera, aunque quizás no sea tan positiva la alta dependencia económica 
que genera este tipo de relaciones.

Las experiencias de vida de seis matanceros entrevistados en el primer 
trimestre de 2020 así lo muestran. Seis sujetos con edades comprendidas 
entre los 22 y los 62 años comparten los modos de solventar su cotidiani-
dad. Aparecen identificados con seudónimos porque la mayoría teme dar 
entrevistas para estudios al margen de las instituciones nacionales. La ma-
yoría teme decir algo desacertado porque contar la verdad acarrea conse-
cuencias negativas. Los dos primeros entrevistados tienen más de sesenta 
años. El primero es un hombre que, ganando un salario mínimo dentro del 
sector estatal presupuestado, vive en una situación precaria, aliviada por la 
remesa que le envía su hijo desde el exterior para asegurarle un techo alqui-
lado. La segunda es una mujer sola, que recibe un salario medio dentro del 
sector estatal. La ayuda de su hijo, extrabajador del turismo y emprendedor 
dentro del sector privado actualmente, ha sido fundamental en su calidad 
de vida actual. Ambos son de la generación que más creyó en el proceso 
revolucionario y, por fuerza, la más defraudada.

El tercer y cuarto sujeto, ambos hombres, se ganan la vida dentro del 
sector privado. El tercero, de 45 años, es un trabajador contratado en un 
sistema de producción bastante agresivo, no obstante, se somete a él para 
sustentar su independencia, un alquiler y una alimentación digna. El cuarto 
es el dueño de un negocio que le sirve para encubrir negocios ilícitos cir-
cunstanciales, pero que le aportan mayor cantidad de ganancias. Ambos 
desean abandonar el país. Los sujetos cinco y seis son mujeres. La quinta es 
la más joven de todos, trabaja en un negocio familiar y aun así depende de 
los aportes que desde el exterior envía su hermana. La sexta tiene 37 años, 
es maestra, ama su profesión pero se debate entre emigrar o permanecer en 
Cuba. Ser una excelente profesional no le ha permitido tener casa propia y 
su economía depende de la ayuda de sus padres. 

Los testimonios aquí reunidos, siguiendo una metodología cualitativa, 
ayudarán quizás a comprender cómo se articulan las economías personales 
en la ciudad de Matanzas, donde ningún salario parece ser suficiente y 
sus habitantes esperan por un crecimiento prometido que los problemas 
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económicos “coyunturales” oportunamente han interrumpido. ¿Cómo so-
breviven los matanceros a “la coyuntura”, forma en que el pueblo nombra 
los meses posteriores al 12 de septiembre? A continuación, se muestran seis 
modos de sobrevivencia.

Una carrera de resistencia, no de velocidad
Arturo8 es un hombre que ha pasado su vida cambiando de oficios, se 

ha reinventado muchas veces, no le tiene miedo al trabajo. En su currí-
culo informal figuran años de bodeguero, carnicero, zapatero remendón, 
vendedor de pizzas y de artesanías, jardinero, custodio o trabajador de un 
hospital. Un luchador que ha llegado a sus 62 años con las manos vacías.

Hoy su ropa y su calzado diario están gastados. Su mochila verde tiene 
remiendos de diferentes colores y decidió quedarse con un móvil viejo 
porque para estar localizable es suficiente. El móvil moderno que le regaló 
su hijo lo vendió porque su salario le no alcanza para sostener las caras ofer-
tas de internet, por lo que pierde sentido tener un teléfono tan avanzado si 
solo se usará para conversar y jugar. El pago que recibió por la venta del te-
léfono fue muy útil para comprar cosas más indispensables, como comida.

Vive en un barrio llamado Pueblo Nuevo, al centro geográfico de la 
ciudad, donde las construcciones son antiguas, de arquitectura colonial. 
Renta un pequeño apartamento en una casa de dos plantas bastante dete-
riorada. Es una zona muy poblada, con personas sentadas en las puertas o 
salas de las casas observando la calle. Un barrio donde todos venden algo: 
ropa, comida, electrodomésticos de uso, casas. Muchos de los objetos se ex-
ponen en cualquier ventana de manera casual, quien los necesite, pregunta. 
Todos conocen esos códigos.

“Yo vivo solo, desafortunadamente, pero vivo con mucha paz. A veces 
me digo a mí mismo que no me hace falta tanta paz, que necesito alguien 
con quien discutir aunque sea, porque la soledad a veces también te hace 
daño y cojo la calle. Cojo la calle y la mayoría de las veces vivo como 
Benedetti, “en una soledad muy concurrida”. Pese a la miseria en la que 
vive, es un poco poeta. 

8 El nombre fue cambiado para proteger la identidad del entrevistado.
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Cuenta que tuvo una niñez feliz en una familia numerosa; sin embargo 
hoy, cuando ya acumula varios divorcios, dos hijos y algunos de sus seis 
hermanos emigraron, habla desde la soledad, como si hubiese poco con-
tacto con la familia. Su último matrimonio se deshizo poco después de 
ser condenado a dos años de prisión domiciliaria. Así terminó una de las 
etapas más prósperas de su vida, cuando vendía artesanías y suvenires en 
Varadero. Ser próspero en Cuba es difícil y muchas veces se logra arries-
gándose más allá de las leyes.

En la actualidad, gana alrededor de 500 CUP como trabajador en un 
puesto administrativo dentro de un hospital. Llegó a este centro laboral 
buscando un mejor sueldo, un lugar donde el reciente aumento salarial al 
sector presupuestado tuviese mayor presencia. Trabajar en el sector de la 
salud, aunque sea ganando un monto cercano al mínimo actual, abre las 
puertas a otros puestos mejores remunerados. Además, le garantizan al-
muerzo y comida los días que trabaja puesto que hace guardias de 24 horas.

Un puesto laboral con comida garantizada, por muy básica que esta sea, 
es una ventaja muy apreciada en el contexto cubano. Para él beneficiarse 
con un trabajo donde no tenga que invertir 250 pesos solo en almuerzos, 
porque es lo que le costaría una pizza o un pan con perro caliente a 10 CUP 
diarios, es un gran alivio.

Para Arturo, el salario cubre las necesidades básicas a duras penas: 
“Digamos que el salario es bueno, pero los precios son malos”. Uno de 
los problemas más graves es la alimentación porque no puede planificar 
su dieta y, como un gran porciento de la población, está a expensas de las 
pocas ofertas baratas del mercado. “No puedo comer lo que quiero. A veces 
tengo deseos de comerme un pollo y el dinero que tengo no me alcanza 
para comprarlo, tengo que comer un embutido, pero no dejo de comer”, 
asegura.

Los embutidos de factura nacional son unos tubos de harina de trigo, 
pollo deshuesado, almidón de soya, especias y grasa de puerco, de inesta-
ble factura. A pesar de las invariables etiquetas de ingredientes que siem-
pre traen, su sabor y color se modifican arbitrariamente. También es poco 
confiable la cantidad de pollo con que puedan estar elaborados. La misma 
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suerte corren los picadillos de pollo o las croquetas de pescado que se ofer-
tan en moneda nacional, “resuelven” pero no alimentan lo necesario para 
una dieta balanceada.

Tampoco tiene libreta de racionamiento y dice que “todos los eneros 
dan una nueva y un enero de esos yo decidí no coger aquella nueva porque 
de todas maneras no me alcanza lo que me dan. Tengo que comprar siem-
pre en otro precio”. Es una decisión atípica porque la ayuda de la libreta 
de racionamiento no suele ser rechazada, algunos la considerarían útil en 
tanto les permite comprar cierta cantidad de alimentos a precios subsi-
diados que al menos les garantiza por quince días arroz, azúcar y algo de 
frijoles a precios de centavos.

Es probable que esa decisión esté vinculada al hecho de no tener casa 
propia. Para recibir la libreta de abastecimiento es necesario tener una di-
rección fija. Ha vivido en muchos lugares. La casa paterna, donde creció, 
pasó a ser propiedad de su hermano más pequeño y reclamar una parte 
implica un litigio que no quiere enfrentar. Por años vivió con su exesposa, 
pero dividieron bienes al separarse y él aceptó irse con un poco de dinero. 
El dinero se acabó un día. Las malas decisiones junto al alcohol que con-
sumía aceleraron el proceso. Ha vivido por temporadas en casas de parejas 
pero cuando se encuentra de nuevo en la calle su hijo mayor lo ayuda. Hoy 
su vivienda depende de la remesa mensual que su hijo le envía desde Miami 
para pagar el alquiler, “sin esa ayuda yo estaría viviendo a la intemperie” 
dice. También cree que si no existiese el problema de la vivienda en Cuba 
no tendría que recibir una ayuda externa tan sistemática, porque su hijo 
tiene una familia que sostener en Estados Unidos.

Ahora los vicios de Arturo son los cigarros baratos y el café mezclado 
al 50 % con chícharo, un invento cubano que se le vende barato al pueblo, 
mientras los cafés gourmets se destinan a la exportación. Dos vicios que 
conserva porque ya venció a un tercero, el alcohol, y no le quedan fuerzas 
para otra lucha. Del alcohol queda una neuritis periférica que lo acompa-
ña desde la década del noventa, como consecuencia de su unión a la mala 
alimentación que, durante la crisis económica aguda ocurrida en el país 
luego de la caída del campo socialista, sufriera la mayoría de la población. 
Vive tomando vitaminas que le envía su hijo o le dan gratuitamente en la 
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Iglesia Bautista a la que asiste desde hace tiempo. La fe ha quedado como 
asidero, más ahora que la juventud va mermando y los intentos más osados 
por cambiar los ingresos salieron mal.

Prefiere caminar, considera el uso del transporte público un trámite 
conflictivo. “La guagua tiene dos puertas nada más, si fuera que tú me 
pudieras tirar por la ventanilla la cogería más”, comenta sarcásticamente. 
Camina kilómetros para ir al trabajo, para visitar a una novia con quién 
comienza una relación o para visitar a sus amigos. El transporte público 
matancero está compuesto por ómnibus pequeños y solo tienen una puerta 
al fondo. En verano, la aglomeración dentro de estos ómnibus puede pa-
recer una tortura porque no son climatizados y todos sudan copiosamente.

Sus parejas representan siempre un apoyo importante desde el punto 
de vista emocional y económico. Confiesa que muchas veces, por ejemplo, 
come en casa de su pareja, un acto de unión ante la necesidad. No es lo 
mismo garantizar una parte de la comida que toda la comida a una sola 
persona. Compartiendo los gastos hay más probabilidades de comer ver-
duras, proteínas y carbohidratos diariamente, de lo contrario las proteínas 
pasan a ser un componente de una o dos veces por semana, sin hablar pre-
cisamente de carnes. Es un plan de sobrevivencia alimentaria.

En el último año, los altos precios de la carne de cerdo, la escasez de 
carne de pollo y de huevos han dificultado mucho la alimentación matan-
cera. La carne de res apenas se encuentra a precios altísimos en las tiendas 
en CUC y, dadas las altas condenas penales por traficar con res o cual-
quier otra carne roja, es difícil encontrarlas o pagarlas en el mercado negro.  
Lo más común en las mesas cubanas son los picadillos de pollos o las cro-
quetas y perritos calientes, hasta que una vez al mes llega un muslo con 
contra muslo de pollo y diez huevos por la libreta de racionamiento.

Arturo reconoce que necesita otra fuente de ingresos. Vivir solo con 
quinientos pesos cubanos es tan complicado como inexplicable. Con este 
trabajo resuelve la comida cada cuatro días, pero quedan tres de por medio 
que se pueden aprovechar, por eso espera por la respuesta de otro trabajo 
en una carpintería. También como alternativa usa la lavandería, un servicio 
estatal relativamente barato cuyo mayor precio es madrugar para lograr 
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acceder a los treinta turnos que se otorgan diariamente. Es una solución 
a la falta de detergentes, artículos de higiene y aseo que afronta el país 
desde hace meses. Por supuesto, Arturo no tiene ahorros ni se va jamás de 
vacaciones. Ya no le motiva tener tiempo libre porque se aburre, es mejor 
cuando está entretenido trabajando.

“Con este trabajo tengo un problema, que yo no sé ni cuándo es lunes ni 
cuándo es miércoles ni cuándo es domingo; he perdido esa razón y no me 
interesa. Sé que hoy estamos a nueve, pero pa’ yo saber si es jueves tengo 
que preguntarle a alguien porque no me interesa”. Tiene una vida casera, 
sus ingresos no dan para mucho más. Además, se queja de una inexistente 
vida cultural en la ciudad. Se entretiene en leer, escuchar radio y ver televi-
sión cuando está en casa de su novia porque no tiene uno propio.

Ahora que va entrando en la vejez siente que queda pendiente conocer 
el mundo, “ver otros lugares, poder comparar, pero lo que pasa es que no 
he tenido la posibilidad de viajar, la posibilidad económica”, lo dice casi 
como un chiste. A estas alturas, solo podrá lograrlo si alguien lo invita, 
por mucho que trabaje ya la salud no le permite demasiados esfuerzos y la 
pensión será parecida al monto que ahora gana, o quizás menos. Sabe que 
el futuro en Cuba no augura una vida mejor, pero la suerte está echada.

Una vida de maternidad y recuerdos
Marta9 es una mujer de 55 años. Tiene una casa, un trabajo, una vida 

estable. Su mayor ambición es la armonía familiar, poder disfrutar de sus 
nietos, tener buena salud. Lo aprendió de sus padres, quienes fundaron 
una familia donde la unión es hasta hoy fundamental. Creció en una casa 
grande de paredes de madera, una niñez modesta, pero llena de alegría. 
“Jugábamos a los yaquis y se iban por los huecos de las paredes y los pisos de 
cemento, y nosotros buscando las peloticas, buscando las peloticas, a veces 
aparecían, a veces no aparecían. Pero nada, éramos muy felices”, recuerda.

Hoy vive en una casa también sencilla, ya no es de madera, pero es 
pequeña, un inmueble estrecho que anteriormente fue parte de otra cons-
trucción más grande. Un espacio optimizado para aprovechar al máximo 

9 El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la entrevistada.
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sus potencialidades. En Matanzas es muy común que las casas sean redis-
tribuciones de viviendas más grandes, es la manera que se encontró para 
paliar la grave insuficiencia habitacional que hay en el país, provocada por 
los deterioros totales o parciales de inmuebles muy viejos o por la poca pro-
ductividad de viviendas del Ministerio de la Construcción.

“Fuimos arreglándola a la medida que se pudo. Incluso los dos cuartos 
de arriba todavía son de teja, no son de placa. Pero abajo todo es placa, 
pero bueno arriba ya no se pudo continuar”, cuenta, aunque la remodela-
ción fue hecha hace apenas una década, ya puede apreciarse humedad en 
algunas paredes. Emprender una remodelación, mantenimiento o senci-
llamente pintar en una casa cubana es muy costoso para quien vive solo de 
su trabajo. Requiere de una suma de dinero acumulada o de una entrada 
abundante mensual. Muchos lo hacen con la ayuda de un tercero que envía 
dinero desde el exterior, pero este no es el caso. A esta familia nadie le 
envía remesas.

Marta vive sola. Su tiempo libre lo emplea en tareas domésticas o 
viendo la televisión. Otras salidas son circunstanciales, ir a ver el play-off 
Nacional de Béisbol una vez al año, salir con su nieta, visitar a su hijo o 
tomarse un café con sus compañeros de trabajo en horario laboral. Sus acti-
vidades diarias son ir a trabajar y regresar a casa. En la ciudad, las opciones 
de recreación para las personas de la mediana edad son pocas. Su trabajo de 
comercial en una empresa estatal está lejos de lo quería ser de niña cuando 
soñaba con estudiar magisterio. El sueño quedó relegado ante un matrimo-
nio, un hijo y un divorcio. Decisiones influenciadas por el machismo que 
aún prevalece en nuestra sociedad y que concibe a la mujer como madre 
antes que cualquier otra opción.

Fue madre soltera y sus padres la ayudaron mientras vivieron para que 
ella pudiese trabajar. Hoy su único hijo es el mayor apoyo ante cualquier 
circunstancia. Gracias a todos los años que laboró su hijo como cocinero en 
un hotel, fue posible arreglar la casa. Trabajar en Varadero es una ventaja 
que muchos matanceros tratan de tener. Trabajar en el turismo garantiza 
comida de calidad, acceso a bebidas alcohólicas que no se comercializan, 
artículos modernos regalados por turistas y acceso a mayores ganancias en 
CUC o cualquier otra moneda extranjera. Muchos de los productos que 
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se mueven en la bolsa negra matancera provienen de los trabajadores de 
Varadero y son tan variados como botellas de vinos, bebidas caras reen-
vasadas, embutidos, quesos, geles de baño, bloqueadores solares, etc. Un 
sinfín de productos que no se encuentran con facilidad o son más caros en 
las tiendas.

Hoy su hijo ya no trabaja en el turismo, pero sigue asumiendo los gastos 
familiares. “Cómo te puedo decir, él no me mantiene, yo me mantengo, 
yo soy bien independiente, pero si en un momento determinado, como te 
dije, no me alcanzó y necesito acudir a alguien, él es el que me resuelve los 
problemas”, aclara su situación con respecto a las ganancias de su único 
hijo. Con un sueldo aproximado a los 1000 CUP como entrada exclusiva 
de dinero, tiene que ajustarse bien para solventar todas sus necesidades. 
“Me resuelve más de lo que yo ganaba el año pasado, que eran 330, de 
330 a 1020, se respira un poco mejor, aunque todavía no resuelvo todos 
mis problemas es mucho mejor”, comenta sobre el aumento salarial que ha 
recibido recientemente.

No obstante, aunque el aumento es sustancial no cree que haya un “ba-
lance y una pueda decir tiene una vida, no vamos a decir de lujo, pero 
holgada para tú hacer lo que tú necesitas, ahorrando. No hay manera de 
ahorrar, cómo vas a ahorrar, si lo que no te alcanza”, para ella lo único que 
ha cambiado es que requiere un poquito menos de la ayuda de su hijo.

Y cambia el rumbo de la conversación hacia su niñez, las comidas de 
los domingos, la calidad de la alimentación años atrás. “Venían todas las 
semanas las carnes a las casillas, y tú cogías lo que tú querías; si tú querías 
comprar hígado, comprabas hígado; si querías comprar carne res de una 
parte específica de la res, la cogías: lomillo, no sé... diferentes tipos, lo 
que tú quisieras. Pescado. Lo que quisieras. Cogías en la semana lo que te 
tocaba, pero en la carne que tú querías escoger, y ya esa era la comida del 
fin de semana. Todas las semanas, los fines de semana, venían cárnicos a las 
casillas y nosotros felices y contentos”, y parece más feliz cuando recuerda.

Habla de una época donde un proyecto social “revolucionario” trata-
ba de eliminar clases sociales racionando la comida a costo de centavos y 
ofreciendo una variedad extinta hace treinta años, con la caída del campo 
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socialista. Hoy lo que va quedando de aquella distribución asignada es muy 
poco, el pescado y la carne de res, de tercera, solo les llegan a los enfer-
mos que poseen dietas médicas. Sin embargo, para muchas personas este 
medio de subsidio es fundamental. “No sé de qué manera se puede, aunque 
tú tengas un muy buen salario, desprenderte de lo que traen a la bodega 
porque realmente es una gran ayuda. Al menos para mí lo es”, dice refirién-
dose a la libreta de racionamiento.

Marta apenas desayuna. Es una costumbre bastante generalizada en 
la isla comer muy poco en los desayunos, una costumbre asentada en los 
años noventa debido a la escasez. Apenas almuerza, un pan en la calle si 
acaso, y luego a la noche cena un plato de comida si le motiva, porque a 
veces prefiere no cocinar para ella sola. Pésimas costumbres alimenticias 
que desencadenan enfermedades muy comunes en el país, como diabetes e 
hipertensión.

Es una matancera con las costumbres promedio de las mujeres de su 
edad. Feliz porque vive cerca de su familia, adaptada a una vida tranquila 
donde el ciclo casa-trabajo es lo lógico, donde comer una golosina es si-
nónimo de plenitud gastronómica, donde las salidas de celebraciones las 
asume el joven de la familia porque es él quien puede obtener más ingresos 
en su vida como cuentapropista. 

Ya no espera que se cumpla la promesa de un país próspero, sabe que 
la mejor parte de la “revolución” quedó atrás, con aquellas comidas de do-
mingo. Se concentra en el día a día, se concentra en cualquier mejoría leve, 
lo más importante es estar juntos más allá de cualquier situación política 
o económica y asegura que su “vida siempre fue aquí” y no se fue porque 
“nunca tuve ni la opción ni la decisión ni el pensamiento en eso”.

Conocer el mundo es una meta imposible para algunos
Luis10 creció en un solar de un barrio famoso por sus desventajas so-

ciales y su rumba, la Marina. Su padre emigró a Estados Unidos siendo él 
muy pequeño y allá murió, sin que volvieran a verse nunca más. Su madre 
lo crio sola por unos años, hasta que conoció a su padrastro. De niño quería 

10 El nombre fue cambiado para proteger la identidad del entrevistado.
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conocer el mundo, lo motivaba, en especial, el confort de unos amigos que 
visitaba, porque “sus padres eran marineros y viajaban, tenían equipos elec-
trónicos. Tenían cosas que no teníamos la mayoría de la gente. Ropas bo-
nitas, cosas. Y luego uno oía los cuentos. Los países donde habían estado. 
Me gustaba mucho aquella idea de ser marinero, de viajar”. En efecto, en 
las décadas de los setenta y ochenta en Cuba ser marinero era un privilegio, 
porque la mayoría tenían acceso a productos que se comercializaban en el 
capitalismo, muy diferentes en factura a los que llegaban desde la URSS.

Creció en una casa modesta donde nunca faltó la comida pero sí el espa-
cio. Por eso ahora vive alquilado en una casa pequeña también, acomodado 
con un televisor viejo, un juego de sala plástico y un refrigerador minibar. 
Esa es la alternativa para no vivir con su madre y su “padre de crianza” en 
el solar donde, en unas habitaciones pequeñas muy deterioradas, llegaron 
a vivir siete personas. Una situación familiar difícil en la que su expareja, 
agobiada de lidiar por años con ella, propuso buscar una renta.

Ya separados, prefirió continuar alquilado a regresar al barrio La 
Marina. De la separación a la fecha, han transcurrido cinco años. Retornar 
a la casa de sus padres, a su casa, será algo “muy complicado” según cuenta. 
Preferiría tener otra casa, una realmente propia. La imposibilidad de poder 
ahorrar y obtener dinero suficiente para esa inversión económica le hace 
elegir la privacidad de su alquiler mientras pueda pagarlo. Los propietarios 
son “como familia”, es decir, le tienen la confianza suficiente como para 
sostener un acuerdo ilegal, donde el fisco no interviene, por eso también es 
“pagable”. Si los propietarios alquilaran legalmente y tuviesen que declarar 
impuestos le cobrarían el doble. Por suerte, el precio actual lo puede amor-
tizar con una semana de trabajo.

Luis se gana la vida elaborando helados en un negocio privado. Desde 
hace dos años, se aferró a este empleo y “tengo que trabajar duro. Son 
doce horas, por dos días seguidos y el tercer día que tengo de descanso 
realmente lo tomo para descansar, porque es un trabajo agotador”, pero 
el esfuerzo le garantiza un pago promedio de 1000 CUP semanalmente. 
Con este salario puede selectivamente garantizar sus necesidades básicas, 
donde la renta tiene un papel primordial. También puede garantizarse una 
alimentación digna, en la medida en que pueda encontrar lo que necesite. 
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Su dieta cotidiana está compuesta por yogurt, algunas frutas de estación, 
frijoles, vegetales, queso y mucha pasta, porque es lo que mejor digiere de 
noche, cuando come tarde para levantarse temprano a trabajar otra vez. 
Es una alimentación bastante variada comparada con lo que regularmente 
comen muchos.

La mayoría de lo que consume proviene del mercado negro, la carne 
de res y el yogurt por ejemplo, son más baratos por esta vía que en los 
mercados en CUC. De la libreta de abastecimiento solo consume lo que 
no encuentra con facilidad en la calle, en el último año, los huevos, los 
diez que le tocan cada mes. El resto se lo deja a sus padres, para que no 
tengan que comprar arroz o azúcar a mayor precio, de forma liberada, en 
el mismo mercado donde compran las libras subsidiadas. Admite que no 
puede ayudarlos todo lo que él quisiera; sus ingresos, dado el costo de la 
vida, no alcanzan para tanto. Las personas de la tercera edad son las más 
vulnerables ante la agudización de la crisis. Luis lo sabe, por eso aprovecha 
al máximo la juventud que le queda y piensa que “las personas más pobres 
en este país son los jubilados, los mayores que trabajaron toda la vida, y que 
aun cuando han subido los ingresos de la jubilación están pasando trabajo”, 
y lo dice por sus padres también. Depender en la vejez de una pensión de 
280 pesos solo garantiza pobreza.

“Realmente el dinero aquí nunca es suficiente, y a veces ni con dinero 
consigues lo que necesitas”, y es una realidad que abarca a cualquier grupo 
etario. Luis sacrificó el placer de trabajar en lo que le gusta por un salario 
que cubriese sus necesidades. Ser técnico de sonido dentro del mundo de la 
música le proporcionaba satisfacciones emocionales pero pocas ganancias. 
Ahora tampoco le alcanza como para ahorrar, pero sí para solventar las ne-
cesidades diarias. Del trabajo como sonidista le quedan sus vínculos con la 
capital, lo que hace que viajar a La Habana sea su mayor entretenimiento. 
Allí vivió, trabajó y conserva amigos. Habla de Matanzas tomando todo el 
tiempo como referente a La Habana. Ir a La Habana a comprar, trabajar, 
vivir es algo común para muchos matanceros, dada la cercanía entre ambas 
ciudades. Ir a la capital a visitar a sus amigos unas horas son sus “vacacio-
nes” más largas.
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Su ritmo de trabajo, de 48 por 24 horas de descanso, con una jornada 
de 12 horas casi ininterrumpida, no le permite salidas más prolongadas. 
“Hace dos años trabajo ahí y vacaciones no tengo, solo tengo los dos días 
de descanso, porque si cojo vacaciones no gano dinero”. Aunque los tra-
bajadores por cuenta propia disponen de garantías legales que amparan 
sus derechos laborales, muchas veces se violan o no se utilizan en pos de 
garantizar las ganancias que el pago diario abona. 

A pesar de los esfuerzos que conlleva trabajar en el sector privado, lo 
prefiere porque no recibe remesas del exterior ni tiene familiares que lo 
ayuden monetariamente. La ayuda más sistemática son los regalos que 
traen sus amigos más cercanos, extranjeros o cubanos residentes en el ex-
terior, a cada regreso a Cuba. Para él, representan “una gran ayuda porque 
realmente con lo que gano no puedo comprar ropa ni zapato y la ropa que 
podría comprar aquí no es de mi gusto”.

En Cuba la ropa que se comercializa en las tiendas en CUC son caras 
y de dudosa calidad. Las copias de marcas reconocidas se venden como si 
fueran legítimas. La variedad es poca. Para quien no guste de esas ofertas, 
solo quedan los regalos de los que viajan o ahorrar para una o dos piezas de 
ropa cada cierto tiempo. “Me planifico pero más bien es el día a día, es que 
hay cosas que surgen de momento y uno las asume, o uno sabe si puede o 
no puede. Trato de planificarme, pero al final lo primero que siempre tengo 
que sacar es el dinero de la renta del mes y de la comida”, ese es su plan 
económico mensual.

Luis es otro matancero que prefiere no usar transporte público. Un 
amigo le ha regalado una bicicleta y con ella ha solucionado todo lo que a 
movilidad se refiere. Cree que el transporte urbano tiene momentos nada 
felices, porque “ha habido etapas en las que se ha paralizado el país”, y 
habla de la crisis energética que atraviesa Cuba. Su percepción es que todo 
está igual, que no ha cambiado nada, y como ya son muchos años de caren-
cias, las personas acaban normalizando la miseria.

“Creo que la vida te va imponiendo cosas y tú tienes que asumir según 
lo que venga. Tampoco me puedo quejar mucho, por lo menos tengo un 
trabajo con el que sostenerme y sufragar mis necesidades”, y es consciente 
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de que la juventud irá pasando, trata de aprovechar las fuerzas que le quedan 
para ganar algo de dinero, para vivir al menos unos años a su manera en 
un espacio independiente. Lo necesita, necesita romper un tiempo con la 
inercia familiar. Ya tiene 45 años y el sueño de conocer el mundo se siente 
cada vez más lejano.

Prestar dinero puede ser un negocio
Yosvany11 fue un niño “hiperquinético”. Así se clasifica él mismo 

porque se pasaba horas jugando en la calle, “mataperreando”. Lo crio su 
abuela, una mujer sola que trabajaba en un comedor obrero para garantizar, 
al menos, la comida. Para tener otros ingresos, su abuela se arriesgaba a 
recoger lotería en la casa, negocio penado en Cuba hasta con tres años de 
cárcel. “No era rico, no fui rico, siempre fuimos pobres y humildes pero 
bueno, ella me preparaba el desayuno por la mañana y se iba a las 5 a. m. 
pa’l trabajo, entonces yo me levantaba y ya tenía el desayuno preparado”. 
Aquellos años duros lo obligaron a crecer más rápido.

Ya adolescente, con inteligencia para las ciencias y habilidades para el 
deporte, se decantó por obtener un título universitario en economía. No 
obstante, no tuvo paciencia para terminar el primer trimestre de la licen-
ciatura. La inestable economía familiar y la responsabilidad que sentía ante 
su abuela lo llevaron a dejar los estudios y ponerse a trabajar con 19 años. 
“Cuando entré a la universidad, muchas veces no tenía dinero para comprar 
comida. Entonces un poco me acomplejó eso de que mis amigos siempre 
querían pagarme y me dije: ‘voy a ver como busco tres pesos en la calle’ ”, 
y lo hizo.

Al dejar la carrera, prefirió buscar opciones en el sector privado, sabía 
que sin titulación no iba a obtener mucho dentro del sector estatal. Sentía 
que tenía destreza para los negocios, lo supo desde el preuniversitario, 
cuando becado en una escuela al campo, instalaciones educacionales donde 
se vinculaba el estudio al cultivo de la tierra, comenzó a vender cigarros 
para tener dinero. Ese espíritu emprendedor lo guio hasta lograr su propio 
negocio, un espacio donde se arreglan celulares y venden accesorios afines.

11 El nombre fue cambiado para proteger la identidad del entrevistado.
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Antes estuvo como ayudante en un negocio similar hasta que tuvo el 
suficiente dinero ahorrado como para comenzar a ser su propio jefe. “No 
me voy con menos de cincuenta cañas semanalmente y a veces más porque 
vendo un teléfono o algo así. Generalmente tengo cuarenta, cincuenta 
pesos”, y cuando habla de pesos está refiriéndose a CUC; sus ganancias son 
de más de 1250 pesos cubanos semanales. Esa es la cifra que da a los cu-
riosos, a los que preguntan imprudentemente, pero no es la cifra real de sus 
ganancias. Con ese monto no es suficiente para vivir cómodamente, tener 
siempre dinero en el bolsillo y ahorrar para invertir en cualquier oportu-
nidad. Para planificar vacaciones dos o tres veces al año, aprovechando las 
ofertas de los hoteles nacionales. Para alimentarse bien, comer fuera de casa 
y tener un medio de transporte propio, una motocicleta. 

Yosvany vive alerta ante cualquier otra oportunidad de negocio, ya 
dentro de lo ilegal e ilícito. Cuenta que el mayor éxito radica en poseer un 
negocio céntrico, por donde transita gran afluencia de clientes con necesi-
dades muy variadas. “Cualquier otro negocito que vea que me dé la cuenta 
también lo engancho. Aquí uno no se puede casar con un solo negocio. 
Uno tiene que estar todo el tiempo activao” y revela su estrategia de sobre-
vivencia. No parece temerle al riesgo e insiste en que solo hace negocios 
con personas de confianza, hasta este momento todo ha marchado bien y 
de todos los negocios el más rentable es el cambio de divisa.

“Le cambio dinero a algunos clientes fijos, a amigos y socios míos de la 
zona que a veces necesitan dinero pa’ invertir, pero a esos además les presto 
dinero. No sé, le presto doscientos pesos, trescientos pesos, pa’ que ellos 
me devuelvan cuatrocientos, un ejemplo”, y hace función de “prestamista”, 
“usurero”, dando crédito, poniendo el dinero a circular para después reco-
gerlo con intereses incluidos.

Pero no solo se expone en el papel de usurero, también dentro de su ne-
gocio legal se ve precisado a operar con productos sin poder justificar exac-
tamente sus procedencias. Explica que es parte del juego, que tener piezas 
de celulares “no es nada”, que los delitos más graves son otros como drogas, 
que los inspectores del gobierno, más que infracciones, van buscando el 
pago para hacer pasar por alto sus estrategias económicas, evidenciando un 
sistema potencialmente corrupto.
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“Aquí todo el mundo sabe que todo el mundo compra las piezas por 
fuera. Y si no, celulares o aditamentos que traen por cantidades del mismo 
Panamá, o de cualquier lugar de esos por ahí. Y los inspectores están es pa’ 
coger su dinerito también que ellos tampoco pueden vivir de su salario”, y 
su realidad es la de miles que sostienen un negocio privado sin una venta 
al por mayor estatal. Habla de una corrupción que nace de la necesidad. 
De una necesidad que no es suplida por el trabajo remunerado y, por tanto, 
motiva al soborno, al robo, a lo ilícito.

“Te voy a decir una cosa, aquí nadie vive de su salario porque los sala-
rios normales son muy bajos, comparados con los precios de las cosas en la 
calle y en las tiendas”, otra realidad que abarca a todos los matanceros. No 
le ve sentido a trabajar para tener también que robar y no quiere tener una 
vida llena de necesidades como en su niñez. Está conforme con su alterna-
tiva y considera que no daña a nadie con ella. Además, es su respuesta más 
coherente a un entorno donde “con una salidita chiquitica, lo mínimo te 
gastas 20 o 30 CUC”.

Hasta hoy se ha mantenido en Cuba por su abuela. El día que ella no 
esté piensa marcharse a otro país, cree que así tendrá más posibilidades de 
prosperidad. Se siente con ganas de comerse el mundo. No tiene propieda-
des, no tiene hijos, a sus 33 años nada lo ata más que ella.

Ser joven no es garantía de felicidad
Karina12 es una muchacha que trabaja en una cafetería radicada en su 

casa. Es un negocio familiar que lidera su padre, quien trabajó por años 
como gastronómico en cadenas estatales hasta que decidió tener un nego-
cio privado. Pero Karina no es gastronómica de profesión, aprendió en casa, 
día a día. Estudió Instructora de Arte, programa emergente que lanzó el 
Ministerio de Educación en la década del 2000. De niña quería ser maes-
tra, como su madre, y ser instructora le permitía enseñar. Sus deseos que-
daron frustrados cuando la vida profesional comenzó. La inserción de los 
instructores dentro del sistema educacional fue mal implementada, además 
de que el pago no compensaba el trabajo necesario.

12 El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la entrevistada.
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Las Brigadas de Instructores de Arte fueron parte de un programa que 
intentó ubicar a jóvenes que se quedaban sin estudiar ningún oficio o ca-
rrera universitaria. A estos jóvenes la crisis de los noventa parecía haberles 
demostrado que estudiar no tenía mucho sentido. Para Karina, la emoción 
de recién graduada pasó rápido, cuando constató el valor real de su salario.

“Yo ganaba en ese momento cuatrocientos pesos que, para alguien como 
yo, joven, era un salariazo. Pero al final era un salario, una vez al mes, y se 
iba en comprarme un par de cosas, en un par de antojos, en salir con los 
amigos un día y sentarnos en un lugar”, podía darse el lujo de utilizarlo para 
compartir con sus amigos porque no tenía ninguna otra obligación. Casi en 
la misma época su padre creó el negocio de la cafetería porque “se cansó de 
trabajar para el Estado” y su madre se sumó al proyecto porque tampoco se 
sentía bien como profesora universitaria. A Karina la fueron convenciendo 
de a poco, ayudaba cuando llegaba de dar clases, se fue adaptando a ganar 
dinero diario y terminó prefiriendo ser parte del negocio familiar.

Hoy gana 100 CUP diarios, aproximadamente 100 CUC al mes, y lo 
prefiere al salario que ganaba enseñando. “Me he acomodado. Gano un 
buen salario y es para mí. Ayudo en lo que es la luz, ese tipo de cosas las 
pagamos entre todos, pero lo demás es para mí”. No tiene gastos domés-
ticos, no invierte en insumos para la familia de manera obligatoria, sus 
necesidades pasan a ser mínimas, por la cantidad de zonas que ya tiene cu-
biertas de antemano por acuerdo familiar, y aun así ahorrar no es sencillo. 
Todo el dinero puede irse en algunas salidas al mes donde ella asume con 
gusto los gastos de dos personas porque su novio tiene ingresos monetarios 
inferiores.

El noviazgo comenzó cuando eran adolescentes, después estudiaron 
juntos y hoy suman diez años de relación. Siempre han vivido separados. 
Ella con sus padres, hermanas y abuela. Él en una casa donde comparte 
habitación con su hermano. Vivir juntos requiere de un espacio que por el 
momento no pueden adquirir. Para empeorar el panorama, el padre de ella 
niega la opción de construir un apartamento en el techo de la casa, donde 
hay las condiciones arquitectónicas para hacerlo, porque en su casa “pueden 
estar sus hijas pero sin ningún hombre porque él es el hombre de la casa”, 
y ella sabe que es machismo rancio pero lo respeta porque no tiene opción.
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Piensa que la solución futura será comprarse una casa con la ayuda de 
su hermana mayor, o heredar de su abuela. No cree que trabajando pueda 
lograrlo. Durante toda su conversación, aflora su hermana mayor como la 
esperanza familiar. Su hermana, la periodista que emigró a Estados Unidos 
y trabaja allá como vendedora en una tienda. En la distancia, la hermana ha 
pasado a ser un horcón fundamental de la economía de la familia.

“Si mi hermana no mandara, nosotros estuviésemos mal. A mí se me 
fuera todo el dinero solo en tratar de vestirme, calzarme o en recargarme 
el teléfono para poder comunicarnos incluso con ella”. Del exterior llegan, 
además, las medicinas y el aseo. Gracias a la hermana, también pueden 
disfrutar de momentos de esparcimiento familiar, las salidas a restaurantes 
o a casas en la playa. Gracias al negocio familiar y a la ayuda de su herma-
na, que cuando las ganancias no son suficientes los apoya, ella vive en un 
hogar donde los alimentos no faltan y se pueden dar el lujo, por encima de 
la media cubana, de comer carne todos los días.

“Mi novio se sorprendía cuando me conoció porque en su casa el plato 
fuerte es por las noches, por la mañana es una croquetica, un perrito, algo 
así, bien ligero”, y es que desde los noventa los cubanos en su mayoría se 
conforman con una sola comida balanceada, el resto de las comidas son 
para mitigar el hambre, pero sin muchas exigencias porque es insosteni-
ble económicamente. No obstante, aunque Karina tiene mejor calidad de 
vida que muchos de su edad, también trabaja seis días a la semana durante 
diez horas elaborando y vendiendo pizzas, sándwiches y pastas italianas. 
Descansa solo los lunes y aun así no puede hacer planes de vida a largo 
plazo.

Siente que necesita más independencia, tomar realmente las decisiones 
en su vida, pero al ser la hija que ha permanecido hasta hoy en casa, porque 
su hermana menor lleva años estudiando becada, se siente responsable de 
sus padres: “incluso tengo pensado que quizás trabajar en ese negocio no 
será algo de toda la vida, ¿no? Yo también siento que en algún momento 
quisiera hacer alguna otra cosa, aún no sé qué”. En la realidad que conoce 
a sus 22 años, visualizar un futuro diferente le es difícil. Siente pena por 
las generaciones mayores, tan resignadas a vivir pobres, y quisiera un país 
diferente, uno en el que no se sienta frustrada cuando mire hacia atrás y vea 
en qué ha invertido su tiempo.
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¿Comer o vestirse? Esa es la cuestión
“A mí me encanta ser maestra de inglés” e Ileana13 rememora la tarde en 

que su padre le enseñó un librero enorme y le dijo que ser médico requería 
leer todos aquellos libros. Ese día murió su sueño de estudiar medicina y 
heredar la profesión familiar. Aquella respuesta la condujo al magisterio. 
Ella da clases de idioma a estudiantes universitarios, trata de sembrar algo 
positivo en ellos, algo que ayude socialmente, que contribuya a un mejor 
futuro en Cuba. Hasta donde le es permitido, trata de moldear la manera 
dogmática que impera en el sistema educacional cubano. Llamarles la aten-
ción sobre asuntos importantes lejos de la retórica política que caracteriza 
al sistema.

“No estamos hablando de solidaridad por ser solidarios al nivel que te 
lo ponen en la propaganda en Cuba, estamos hablando a nivel de conscien-
cia, de respeto mutuo y el respeto a las personas y a sus formas de pensar. 
Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, sobre todo de responsabi-
lidad cívica”, y su responsabilidad como maestra la lleva como estilo de 
vida. Ileana ha viajado, conoce otras realidades, otras culturas; sin em-
bargo, siempre ha regresado a pesar de que su hermano vive en Europa y 
ella domina perfectamente la lengua inglesa. No soporta la inseguridad del 
emigrante y piensa en Cuba como un lugar “muy difícil de explicar y muy 
raro de entender. Aquí puedo sentirme con la soga al cuello en la parte de 
la comida, aseo, y aun así uno sobrevive”, dice.

Una mujer de casi cuarenta años que todavía vive con sus padres en 
un apartamento pequeño, aunque confortable, gracias a la exitosa carrera 
profesional de su papá que le permite salir del país a impartir conferen-
cias y ganarse algún dinero extra al salario ordinario. Allí tiene su cuarto, 
aunque necesita un espacio propio, “es que somos dos generaciones y todos 
necesitamos tener un lugar propio. Por desgracia, ese es uno de los más 
grandes problemas que tiene Cuba, la vivienda”. En casa, sus padres llevan 
las riendas. Su madre organiza de la mejor manera posible la economía 
familiar. Se encarga de convertir los mismos alimentos en sabrosa variedad 
gastronómica y “por suerte, mi mamá cocina muy rico y si hay pollo nada 

13 El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la entrevistada.
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más en la semana, ella lo hace de mil formas diferentes”. La dependencia de 
Ileana resulta contradictoria con respecto a su necesidad de independencia.

Su sueldo mensual de es de 1100 pesos cubanos desde hace unos meses. 
Contribuye con la mitad de su salario a la economía familiar, la otra mitad 
la destina a sus necesidades personales. “De los 500 pesos que me quedan 
tengo que decidir: o me voy a un concierto o me compro mi ropita”, y se 
da cuenta de que si viviese sola con 500 pesos no podría alimentarse bien, 
calzarse y vestirse al mismo tiempo. La única manera de hacer dinero de 
manera alternativa es dándole clases a extranjeros. Lo hace esporádicamen-
te, porque no tiene licencia ni piensa tenerla. Dar clases es la manera más 
digna que conoce de ganar dinero extra.

A veces se cuestiona su permanencia en la isla y dice que solo se iría 
“por un problema económico para poder tener una mejor vida, con otras sa-
tisfacciones. A mí me gustaría poder decir que con el dinero de mi trabajo 
voy a irme de vacaciones, no sé, a República Dominicana”. Confiesa que 
quisiera tener una academia, dirigirla, pero las escuelas privadas no están 
permitidas aún en el país. Quisiera formar una familia pero en una casa 
propia. Es un círculo sin salida en el que la mejor opción parece estar en 
emigrar, pero se resiste, quizás por el temor a comenzar de cero ella sola.

Ella sabe que vive en un sistema económico y político decadente, que ha 
conducido a la pobreza por décadas. Sabe que la solución está en cambiar, o 
adaptarse a la manera en que funciona Cuba. La primera opción es la más 
viable a corto plazo. “Resetear el país. Nosotros tenemos que resetearnos. 
Hemos tenido durante sesenta años muchas generaciones con la misma 
mentalidad del “comunismo” que se vive aquí. Es la misma mentalidad 
de que “si no me dan la libreta entonces me muero”. A lo que más parece 
temerle es a la desidia nacional y a sus consecuencias.

Conclusiones
Las seis historias de vida muestran que para los matanceros el 12 de 

septiembre de 2019 significó la continuidad de una situación económica 
con la que lidiaban desde hacía años. Principalmente, con el déficit de 
transporte en horarios de alta demanda y el déficit de aseo y de víveres de 
forma intermitente. 
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De manera particular, se observa que:

Arturo es un hombre próximo a la tercera edad sin casa, dependiente de 
la remesa de su hijo para pagarse un techo. Se alimenta mal y recurre a un 
centro de trabajo con garantías de comida, además de estar a expensas de 
una pareja para equilibrar la cena diaria. Con un salario fijo de 500 CUP 
al mes.

Marta es una mujer de mediana edad acostumbrada a vivir en la es-
casez, temerosa de decir algo desacertado que la ponga en una posición 
política reprochable. Concentrarse en la unión de su familia como mayor 
logro, más allá de cualquier circunstancia, es su mayor consuelo. Con un 
sueldo estatal de 1000 CUP al mes depende de su hijo cuentapropista para 
enfrentar eventualidades. En el contexto cubano, una eventualidad puede 
ser comprar un par de zapatos, por ejemplo.

Luis es un hombre de 45 años que busca independizarse de su familia, 
con la que vivió hacinado en dos habitaciones pequeñas y deterioradas sin 
posibilidad económica para repararlas. Hoy trabaja en el sector privado con 
largas jornadas y poco descanso pero con mejor solvencia económica. Su 
salario es de 4000 CUP al mes, según lo que produzca en una pequeña fá-
brica de helados. Vive dignamente, accede a una alimentación balanceada, 
puede distraerse con frecuencia fuera de casa pero toda la vida ha deseado 
viajar fuera de Cuba y no lo ha logrado.

Yosvany es un hombre de 33 años que desde muy joven dejó de reco-
nocer en los estudios el camino para lograr sus sueños. Es dueño de un 
negocio pequeño como cuentapropista y, además, para complementar sus 
ingresos, realiza otros negocios ilícitos. Dice que gana como mínimo 5000 
CUP al mes. Tiene una vida cómoda y su plan futuro es emigrar buscando 
mayor estabilidad económica.

Karina es una joven, de 22 años, decepcionada de la carrera que estu-
dió. Trabaja como dependiente en un negocio familiar que lidera su padre. 
Gana un salario de 2500 pesos al mes trabajando cerca de diez horas dia-
rias. Tiene una vida cómoda pero dependiente de su familia y de la ayuda 
de su hermana que vive en el exterior.
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Por último, Ileana es una maestra de 37 años. Vive con sus padres y 
su salario apenas le alcanza. Gana 1000 CUP al mes, y complementa sus 
ingresos esporádicamente dando clases de idioma a extranjeros. Sabe que 
emigrar puede ser la solución ante una vida llena de privaciones pero tiene 
miedo al cambio. Está convencida de que la sociedad cubana necesita cam-
bios estructurales profundos.

En su conjunto se evidencia que, a pesar de la reanimación del centro 
histórico de la Ciudad y de la apertura de nuevos espacios como cafés y 
bares, los entrevistados consideran que no existen espacios suficientes para 
el disfrute y el ocio. El problema está dado por una combinación de pobre 
diversidad de ofertas y poca flexibilidad de precios. Arturo y Marta, ma-
yores de cincuenta años, son los más afectados en este sentido, pues no 
encuentran espacios diseñados para su edad y su poder adquisitivo. 

Arturo, por ser de todos los entrevistados el de menos desenvolvi-
miento económico, refiere incluso desinterés por su tiempo libre. Marta se  
conforma con ver televisión y se ajusta a las salidas que su hijo pueda orga-
nizar porque representan un gasto mayor a sus ingresos. Ileana, la maestra 
de inglés, evalúa las ofertas culturales como aburridas, repetitivas y elige 
gastar el dinero en otras necesidades como vestirse. Nótese que de igual 
manera debe elegir porque su salario no alcanza para cubrir ocio y necesi-
dades básicas. La mayoría de los nuevos lugares ofrecen servicios a precios 
altos para un salario promedio y están diseñados para el turismo interna-
cional o para los matanceros que tengan una economía más estable, como 
la que han logrado algunos cuentapropistas, los que reciben remesas o los 
que realizan negocios en el comercio informal.

En lo concerniente al transporte, los matanceros prefieren caminar o 
tomar taxis. La calidad del transporte urbano en una ciudad en la que 
abundan las alturas deja mucho que desear, más en las noches, cuando es 
prácticamente inexistente. A esas horas, caminar también se hace difícil, 
por las deficiencias del alumbrado público, incluso en calles céntricas. 

Por otro lado, de los entrevistados solo Marta posee casa propia, el resto 
vive alquilado o con otros familiares, anhelando vivir con alguna inde-
pendencia. En el contexto cubano, estar alquilado no es una solución para 
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sostener por años, porque al ser acuerdos ilegales brindan muy poca esta-
bilidad. En los casos de Karina e Ileana, mujeres que viven con sus padres, 
no visualizan un plan de ahorro para adquirir a largo plazo una vivienda, 
para ellas las soluciones son emigrar o heredar de un familiar. Aunque los 
datos oficiales de la ONEI en el municipio muestran un ligero aumento 
de los inmuebles terminados en los últimos dos años, aún persisten serios 
problemas respecto al fondo habitacional (ONEI, 2018). 

A pesar del incremento salarial en el sector presupuestado, se siguen 
apreciando mayores oportunidades adquisitivas con el sueldo del sector pri-
vado. Como aspectos negativos se resaltan la falta de garantías de descanso 
y la sobreexplotación en horas de trabajo, como se aprecian en Luis, en la 
producción de helados o Karina, en la cafetería familiar. Esto es provocado 
por los acuerdos directos entre empleado y empleador que dan margen a 
que no se respete lo legislado en el código de trabajo vigente. También se 
puede apreciar, por referencia a terceros, que el trabajo en el sector turístico 
aparece como otra opción lucrativa en la ciudad.

El contacto con el turismo es una de las fuentes de entrada de dinero 
más notables en Matanzas, por tanto, la mayor concentración de dinero se 
localiza en ese sector o en los emprendedores privados que tienen como 
clientes a las personas con mayores ingresos.

La bolsa negra y el tráfico de insumos de cualquier índole sin mediación 
del fisco son las maneras más eficientes de proveer productos a la ciudad, se 
pueden encontrar alimentos como la leche en polvo, el yogurt, los embu-
tidos de calidad o los mariscos, a los que resulta imposible acceder si se va 
por las vías estatales.

Todos evidencian que la libreta de racionamiento es un elemento ne-
cesario en la economía familiar. Excepto Arturo, el primer entrevistado, 
todos refieren que la tercera edad, desprovista de fuerzas para trabajar y a 
expensas de pensiones bajas, depende fundamentalmente de estos subsidios 
para comer. De igual manera se, ven afectadas las personas con discapaci-
dad y que son atendidas por los programas de bienestar social.

Ahorrar dinero es imposible para la mayoría de los entrevistados. Todos 
insisten en que el salario real es insuficiente, dado el costo de los artículos 



137

Matanzas, una ciudad que resiste esperando a los turistas

y servicios en la ciudad. La única persona que declaró tenerlos fue Yosvany, 
el entrevistado que más se arriesga en negocios ilícitos y que mejor cali-
dad de vida tiene. La mayoría de los sujetos dependen de un tercero en 
algún aspecto económico: reciben ayuda de algún amigo, familiar o pareja. 
Resalta la dependencia económica, ya sea para alimentarse, garantizar vi-
vienda, vestirse o distraerse.

Los matanceros entrevistados son una muestra de que el gobierno es 
incapaz de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. El proceso 
dilatado hacia un sistema equitativo y justo solo ha evidenciado una po-
breza extensiva para todos. Los recuerdos de los entrevistados localizan los 
mejores momentos del sistema en la década del ochenta del pasado siglo, 
sin embargo, estos fueron opacados con creces por la profunda crisis de los 
noventa, de la cual nunca se ha recuperado totalmente el país. Ante esta 
realidad los cubanos han tomado dos caminos, la resignación y normaliza-
ción de una vida llena de necesidades o la emigración como sueño o meta. 
La realidad cubana pide a gritos un cambio y aunque en el último decenio 
se han proyectado reformas estructurales leves, ningún entrevistado mues-
tra confianza en el futuro dentro del país. 
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Capítulo 5

Sagua la Grande: la ciudad detenida en el tiempo

Nelson Álvarez

Introducción
En mayo de 2018 el primer ministro Manuel Marrero visitó la 

ciudad de Sagua la Grande con motivo de la Feria Internacional 
del Turismo. Después de intercambiar unas palabras en el cine 
de la ciudad, el primer ministro calificó “esta feria como una de 
las mejores” (ACN, 2018; Pérez Cabrera, 2018). Para el afamado 
evento, se rescataron edificaciones que se encontraban en desuso 
como el hotel Sagua y el palacio Arenas, que además son consi-
derados Monumento Nacional desde 2011. Marrero aseguró que 
para el próximo invierno estaba previsto “incluir los hoteles de la 
ciudad en los catálogos especializados en circuitos de los turope-
radores europeos” para promover el turismo en la urbe sagüera 
(García Santos, 2011; Pérez Cabrera, 2018; Redacción Digital 
Enciclopedia, 2011).

Uno de los motivos que favoreció incluir a Sagua la Grande 
en la agenda de turismo internacional tiene que ver con el nom-
bramiento de la ciudad como Monumento Nacional. Según lo re-
gistró la Comisión Nacional de Monumentos en 2011, quedaron 
reconocidas 32,07 hectáreas del centro histórico, donde predomi-
nan edificaciones de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 
décadas del XX, representando los estilos arquitectónico ecléctico 
y neoclásico. Con el nombramiento quedaron protegidos 568 in-
muebles dentro de las 32,07 hectáreas, que abarca 34 manzanas. 
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“La Comisión Nacional de Monumentos como parte del aval para conferir 
esa condición, tuvo en cuenta elementos que hacen excepcional la arqui-
tectura sagüera, como la monumentalidad de algunas de sus edificaciones”. 
Destacó la Iglesia Parroquial, la Terminal ferroviaria, el Casino Español y 
el Palacio Arenas, obra arquitectónica considerada “una de las siete maravi-
llas de la arquitectura de Villa Clara” por ser un alto exponente art nouveau 
en la ciudad patrimonial (ACN, 2018; García Santos, 2011; Redacción 
Digital Enciclopedia, 2011).

La arquitectura de la ciudad es la evidencia más contundente de los 
años de auge económico del municipio, a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX. Dicho desarrollo estuvo impulsado por la introducción del 
ferrocarril que conecta el puerto de Isabela de Sagua con Santa Clara y 
posteriormente con Cienfuegos. Según lo demuestra Alcover en su registro 
histórico, “no cabe la menor duda de que fue en el año de 1840 cuando se 
exteriorizó la idea primera de un ferrocarril que uniera a Sagua con Villa-
Clara”, el cual se convirtió en uno de los ferrocarriles más importantes en 
el centro del país, siendo sede del Cuban Central Railway en 1899 con la 
fusión de las tres compañías férreas del centro de Cuba. El ferrocarril al-
canzó una longitud de 85,4 km (Alcover Beltrán, 1905). 

Los centrales azucareros fueron los más beneficiados con el transpor-
te de mercancía por el ferrocarril, de la misma manera se benefician las 
industrias, que en la actualidad son el principal sector productivo de la 
ciudad en cuanto a manufactura y empleo, según el Anuario de la Oficina 
Nacional de Estadística e Información. La empresa Electroquímica de la 
ciudad es la principal productora de sosa cáustica al 50 % y cloro líquido 
en el país, cerrando con una producción total de 8790,8 toneladas de sosa 
cáustica y 1778,4 toneladas de cloro líquido en 2017. La fábrica de bujías 
dedicada a la maquinaria y aparatos eléctricos reportó 306,6 unidades al 
cierre de 2017. La elaboración de alimentos también es otro de los sectores 
más satisfactorios, ya que la ciudad cuenta con una empresa pecuaria y dos 
mataderos. En el cierre de 2017 reportó 169,9 toneladas deshuesadas de res 
y 93,9 toneladas de carnes en conserva. Y, según el Anuario del mismo año, 
no se reportan cifras en el sector metalúrgico en la fabricación de piezas de 
hierros fundidas. El último reporte data de 2015 con una productividad de 
2,8 toneladas. En total, se registró ganancias de 2776,2 miles de pesos al 
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cierre de 2017. En la actualidad, muchas de sus industrias se encuentran en 
proceso de modernización, como la Electroquímica, la Fábrica de Calderas 
y el Taller Ferroviario (ONEI, 2019).

Otro sector que tiene una participación especial dentro del comercio de 
la ciudad es la pesca, por la cercanía con el mar y por ser atravesada por el 
río. Además de contar con la Unidad Empresarial de Base Piscra que radica 
en el embalse Alacranes, será la única entidad perteneciente a la Empresa 
Pescavilla. Isabel, en cambio, de Sagua se caracteriza por ofrecer servicios 
gastronómicos en la venta de mariscos fundamentalmente, y su comercio 
a precios ínfimos en comparación con los precios más al interior del país. 
El comercio mayorista está regulado por el Estado, así como la pesca de 
algunos crustáceos. “Las ‘paladares’ ocultan muchas veces sus ofertas de 
mariscos por temor a que las autoridades les exija la documentación que no 
tienen para vender” (Mézenov, 2019; Morales Muñoz, 2018; Rodríguez, 
2018).

Y así como la posición geográfica propició el asentamiento de los abo-
rígenes venidos de sur de la Florida, siglos antes de la llegada de Cristóbal 
Colón a la mayor de las Antillas, ahora la ciudad costera del municipio, 
Isabela de Sagua y Uvero son utilizadas como punto de salida ilegal del país 
hacia Estados Unidos. Como ejemplo de ello, en marzo de 2015 captura-
ron ciudadanos cubanos que pretendían salir de forma ilícita por Isabela 
de Sagua para llegar a Estados Unidos. “Se aventuraron en esta acción 
por la “falta de oportunidades y la crisis permanente que presenta el país” 
(León Pérez, 2015). En 2016 se registró la llegada de “una familia de bal-
seros” a Miami venidos del pueblo costero al norte de Sagua la Grande 
(Cuervo, 2016). Esta inmigración ilegal estuvo motivada por la política de 
“pies secos, pies mojados”, como consecuencia de la revisión en 1995 de la 
Ley de Ajuste Cubano, establecida por Estados Unidos. “Tres hermanas de 
16, 17 y 20 años de edad fueron las que convencieron al padre de familia e 
impulsaron al grupo a abandonar la isla”.

En general el municipio de Sagua la Grande comprende una extensión 
territorial de 961,90 km2, de los cuales 279,69 km2 corresponden a cayos 
adyacentes y 682,21 km2 a tierra firme. Al norte del municipio se encuentra 
el océano Atlántico, al sur es frontera con los municipios de Cifuentes y 
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Santo Domingo, en el este da con el municipio de Encrucijada y al oeste 
con Quemado de Güines, según la División Política Administrativa vi-
gente en el país a partir de 2011 (ONEI, 2019). Según datos del mismo 
Anuario elaborado por la ONEI, el municipio cuenta con una población 
de 51 418 habitantes, equivalente a 53,5 habitantes/km2, correspondiente a 
25 338 hombres y 26 080 mujeres. El 40,5 % de los ciudadanos es mayor 
de 50 años, es decir, más de un tercio de la población. Una cifra importante 
en comparación con la tasa de crecimiento de -5,2 nacidos al año, según lo 
registra el Anuario publicado a finales de enero en 2020. 

En el empeño de entender cómo se mueve la vida de la ciudad, necesita-
mos acercarnos a su historia y analizar el comportamiento de sus habitantes 
en el transcurso de la vida cotidiana. Decidí organizar sus historias de 
manera generacional para comprender las diferencias en su comportamien-
to en dependencia a los tiempos vividos. Comencé con Isabel que, a pesar 
ser ama de casa y no haber estado involucrada al sector laboral, viene de 
una familia de obreros y contrajo matrimonio con un marinero mercante. 
Isabel es una mujer dedicada únicamente a los quehaceres del hogar y a sus 
dos hijos, que nacieron y crecieron en la misma casa que Isabel heredó de 
sus padres.

En el caso de Omar, podemos presenciar la historia de una familia 
campesina que fue reubicada por la Revolución para construir el embalse 
Alacranes. Su principal fuente de ingreso proviene de la pesca, práctica la-
boral cotidiana en el municipio por estar próximo al mar, tener un río que 
atraviesa la ciudad y varias cuencas de agua propicias para esta actividad. 
Por su parte, Marcia es una mujer que, por razones propias a las desgracias 
familiares, terminó siendo criada por su hermana cuando apenas tenía diez 
años de edad. Después de haberse retirado del sector estatal decidió em-
prender su propia economía con la cría de animales en el patio de su casa, 
apoyada por su esposo, quien también es un pequeño agricultor en una 
finca familiar.

Con Reveca podemos ver una madre soltera que, para poder sustentar a 
sus hijas después de divorciarse del padre de estas, realizó viajes al extran-
jero con un pequeño dinero en ahorros para importar mercancía que luego 
revendió. Pero lamentablemente en 2017 su vivienda se vio afectada por el 
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huracán Irma y todas las ganancias las tuvo que invertir en ella. Con ayuda 
de su actual pareja, Yordan, con quien comparte una relación sentimental 
desde hace un año, ha podido subsistir con un pequeño negocio de belleza 
y la cría de cerdos. También les comentaré sobre Yadier, quien no pudo ser 
deportista y en la actualidad se dedica a trabajar de custodio en un centro 
recreativo nocturno, además de tener negocios “de los cuales no prefiere 
hablar”, por considerarlos ilegales.

Mi última entrevistada, Julia, se puede considerar una madre joven di-
vorciada, que ha tenido que aceptar la homosexualidad del padre de su 
hijo. Trabaja en un negocio de cuenta propia y lleva en paralelo un pequeño 
negocio como fabricante de yogurt. Ha pensado irse de Cuba en algún 
momento con ayuda de los sus hermanos que se encuentran fuera de la isla. 

La mujer del marinero sin barca
Isabelita, como le llaman cariñosamente quienes la conocen, empuja la 

puerta de entrada a su casa sin tener la necesidad de abrirla con llaves o dejar 
algún tipo de implemento de seguridad antes de salir a buscar la leche que 
dieron por dieta en la bodega del vecindario. Simplemente la empuja para 
entrar. Se pudiera asegurar que alguien dentro estaría cuidando de la casa, 
pero no, nadie vigila de ella. Su esposo, que aún vive, sufrió un infarto ce-
lebrar y como consecuencia no puede caminar. Quedó paralítico, postrado 
en una silla de ruedas, y la mayoría de las veces necesita la ayuda de Isabel 
o Amaury, su hijo menor que, a pesar de no vivir con sus padres frecuenta 
la casa a diario. Isabel Díaz Cortinas es una mujer afrodescendiente de 69 
años, nació en 1951, ocho años antes del triunfo de la Revolución en 1959. 
Especifico este dato porque Isabel lamenta no haber tenido edad suficiente 
para participar en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, le hubiese gustado 
participar activamente en el proceso revolucionario.

Al entrar a la casa, lo primero que salta a la vista es el deterioro físico 
de la vivienda y el mal estado en el que se encuentran los muebles, que 
también son viejos. Sillas de cabilla de hierro, una mesa de madera cubierta 
por un mantel deteriorado con varios suplementos de cocina encima. Sobre 
un mueble en la esquina de la sala reposa un televisor nada moderno, es el 
único electrodoméstico que se divisa, además del refrigerador marca Haier 
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en el comedor (los que el gobierno cambió a quienes tenían los obsoletos 
refrigeradores rusos y americanos entre el año 2007 y 2008). Según Isabel, 
se encuentra descompuesto, no enfría la parte de abajo, solo congela, pero 
todavía está pagando por dicho refrigerador al banco un monto de 59 pesos 
(moneda nacional) mensuales que significa una parte importante de los 
300 pesos de la chequera que cobra por la jubilación del marido. Isabel 
nunca trabajó.

Durante su juventud, estudiaba y leía novelas. Sus padres, ya fallecidos, 
fueron obreros. La madre trabajó en un círculo infantil como auxiliar de 
limpieza y su padre en una empresa de azúcar. Cuenta que fue una familia 
humilde y de escasos recursos económicos pero la comida no faltaba. Isabel 
señaló para un viejo escaparate para indicar donde se guardaban los sacos 
de arroz y frijoles que su padre conseguía en el campo. Cuenta Isabelita que 
antes de terminar el grado doce se casó con su actual esposo, quien era ma-
rinero mercante. “Pasaba más tiempo fuera que dentro de la isla. Durante 
meses, no vi a mi esposo”. Para Isabel esto no significó un impedimento 
para que la relación resultase. “Yo era una adolescente, vivía con mis padres 
y no pasaba necesidad económica. Cuando el regresaba del viaje nos la pa-
sábamos juntos y me compraba de todo. Nunca me faltó de nada”.

Isabel se sometió a una intervención quirúrgica hace algunos años por 
sufrir cáncer en un seno del cual está recuperada, pero con los años la salud 
se va deteriorando y en la actualidad tiene problemas de hipertensión y de 
la circulación sanguínea. “Los medicamentos no son fáciles de conseguir”, 
cuenta Isabel, “en estos momentos están en falta”. Y lo realmente descon-
certante del asunto es que casi nunca los farmacéuticos pueden dar respues-
ta a los ciudadanos de cuándo estarán disponibles. Los alimentos son otro 
reto, ella hace uso de la libreta de abastecimiento para la compra mensual 
de los productos que facilita el gobierno a precios asequibles, pero no es 
suficiente. Los productos que adquiere por esta vía no cubren el mes, debe 
comprar cárnicos a particulares o en las tiendas por divisas. Con suerte, y 
sus vecinos la ayudan de vez en cuando, regalándole alguno que otro pro-
ducto, además del apoyo de sus hijos. Isabel tampoco cuenta con una en-
trada económica del extranjero, los familiares que asegura vivían fuera de 
la isla son hijos de primos, sobrinos sin vínculos familiares directos como 
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para que exista el compromiso de enviar una remesa esporádica. “Eso sí, 
cuando vienen a Cuba mis primos siempre me regalan alguna cosita. Y yo 
agradecida porque, en realidad, no tienen ese compromiso conmigo”.

Es sorprendente cómo Isabel mantiene un espíritu jovial y lleno de 
vida, cuando en realidad se encuentra deteriorada físicamente y su salud 
pudiera ser frágil. Pero esto no impide que se busque los “cuatro pesos”, 
como ella misma dice en los trabajos de costura que hace para el vecindario 
en una máquina de coser rusa, que se encuentra al lado de la puerta de en-
trada y frente a la ventana. Isabelita cose con la puerta abierta para saludar 
o ser saludada por los vecinos que pasen. Díaz Cortinas cuenta que realiza 
este tipo de trabajos para completar el dinero para mantener la casa. Con 
los 300 pesos de chequera no es suficiente. Con fortuna y sus dos hijos la 
ayudan eventualmente.

Amaury, el hijo menor de la pareja, frecuenta la casa de sus padres a 
diario, con la justificación de reparar el auto que heredó de su padre al 
sufrir el infarto cerebral que lo dejó paralítico. Es un Porsche deportivo de 
la década de los ochenta. Las rejas que protegen el garaje de la casa per-
miten ver las condiciones en que se encuentra el Porsche. Está despintado 
y algo desarmado. Según el mismo Amaury, lo está reparando. Pero es 
difícil avanzar en la reparación por falta de dinero; así que lo debe hacer en 
diferentes tiempos, mientras reúne el dinero para la siguiente reparación.

Isabel vive cerca de la zona central de la ciudad que facilita el acceso 
caminando, pues la bicicleta que tenía se la robaron y no tiene posibilidades 
de comprar otra. Ella nunca trabajó, dejó los estudios en décimo grado, 
hoy se arrepiente y culpa a sus padres de no motivarla a seguir los estu-
dios y quizás hacer una carrera. Le hubiese gustado ser maestra. Cuenta 
que disfrutó mucho la etapa en que sus hijos fueron estudiantes. Aunque 
en la década de los noventa fue más difícil cuando se agudizó el Período 
Especial en Tiempos de Paz con la escasez de alimentos y su esposo se 
encontraba de viaje. Por suerte, no estuvo sola. Siempre contó con la ayuda 
de sus padres, con los que vivió hasta sus respectivas muertes. Y al hablar 
de ellos, noto que Isabel no se quebranta o entristece por la pérdida, los 
recuerda con cariño y mucha admiración. Como personas de trabajadoras.
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Nuestra conversación que fue extensa, pues Isabel disfruta hablar, 
estuvo interrumpida por vecinos que pasaban y saludaban. Otros llegaban 
hasta la puerta para recoger un encargo de costura y seguidamente Isabel 
les brindaba café. Antes de despedirse, siempre recordaba que podían re-
gresar cuando gustaran, así sucedió conmigo al marcharme. Me hizo pro-
meterle una próxima visita. 

Pescando en mi tierra
Omar Álvarez García es un hombre rudo de 63 años con perfecto 

estado de salud. Es un pescador y padre de familia. El único sustento de 
la casa, pues la esposa se ha tenido que dedicar por completo al cuidado 
de la madre, una anciana enferma que no puede caminar. Álvarez García 
solo estudió hasta noveno grado, dejó la escuela a los 14 años. Omar se 
levanta a las cuatro de la mañana para ir a pescar, sin horario de regreso es-
tablecido. Ha sido multado en varias ocasiones por la pesca masiva, lo cual 
no se le permite, ya que su licencia es de pescador deportivo. “Para poder 
hacer pesca masiva, me debiera adjuntar a alguna cooperativa pesquera del 
Estado y no me da negocio”, cuenta Omar el porqué de seguir en la pesca 
“ilegal”.

El apartamento donde vive Omar con su esposa y su suegra lo heredó 
de sus padres. Un apartamento de tres habitaciones. Las paredes están 
algo despintadas y los muebles que logro observar en la sala-comedor son 
de madera sin barniz. Deicy se desplaza por la casa en una larga bata de 
dormir. 

Llegando al embalse Alacranes, Omar se siente en casa. Hasta los 16 
años vivió con su familia en lo que es hoy el segundo embalse de agua más 
grande de Cuba. El embalse adoptó el nombre del valle sobre el que se 
asientan sus aguas, en la década de los setenta se le llamó el “Paso de los 
Alacranes”. Actualmente es uno de los tres puntos fundamentales de la 
pesca sagüera, después de la pesca marítima y la pesca en el río Sagua, que 
está prohibida en varios puntos de su caudal debido a la contaminación.  
El río es utilizado para verter aguas albañales de la ciudad y algunas em-
presas vierten sus desperdicios. Siendo Omar un adolescente, el gobierno 
decidió hacer el embalse Alacranes y las familias que vivían en el valle 
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fueron realojadas en la ciudad de Sagua la Grande, específicamente los 
edificios de modelo soviéticos en el reparto final.

Omar no se queja por necesidades económicas ni del sacrificio de su 
trabajo, pero admite no poder producir el suficiente dinero para mejorar 
sus condiciones de vida y mucho para menos ahorrar. Las minutas y los fi-
letes de pescado lo venden a un peso (moneda nacional). Las rachas buenas 
son cuando vienen comerciantes de otros lugares, como Santa Clara y La 
Habana, que lo pagan a mejor precio y al por mayor. De la libreta de abas-
tecimiento la esposa lo compra todo, pero igualmente no es suficiente para 
abastecerse todo un mes, aunque reciben dieta por la enfermedad de su 
madre: uno o dos muslos de pollo al mes, nada más. Así que tienen que 
acudir a comprar los alimentos restantes en negocios particulares y tien-
das por divisas. El cambio de CUP a CUC les afecta en gran medida; si 
atendemos al cambio existente en la actualidad es por 25 CUP equivale a 
1 CUC. Las ganancias de Omar como pescador no superan los 1300 CUP 
mensuales (52 CUC), en dependencia de la cantidad de peces que logre 
pescar, que al mismo tiempo depende de otros factores externos como la 
temporada, el nivel del agua en el embalse, el clima y la salud, no es un 
hombre joven y, a pesar de verse físicamente sano, los 63 años van pasando 
factura.

Las hijas de Omar y su esposa Deicy que son adultas viven lejos.  
La mayor vive en la provincia de Matanzas y la menor en el municipio cer-
cano de Quemado de Güines. Las vacaciones de Omar consistían en visitar 
a sus hijas de vez en cuando, pero con la reciente enfermedad de la madre de 
Deicy, que le impide moverse, no han podido planificar otra visita. Ahora 
esperan a que sus hijas los visiten cuando puedan. En la semana no hay un 
día específico que dedique a descansar, cuando se siente agotado, sin con-
diciones físicas para ir a pescar, decide tomarse el día. Lo disfruta en una 
pelea de gallos finos y bebiendo alguna que otra cerveza con los amigos, 
hasta donde el dinero se lo permite.

Omar asegura que, mientras la salud se lo permita, seguirá pescando. 
“Es lo que siempre he hecho y lo que me gusta. No me imagino haciendo 
otra cosa o cuando ya no pueda pescar. Espero ese día tarde, pero bueno, 
ya tengo 63 y la salud no es eterna. Tampoco le pediré a mis hijas que se 
hagan cargo de nosotros, que nos manden para un asilo”. 
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Marcia seguirá con las botas puestas 
Marcia, de 61 años, se levanta cada día a las cinco de la mañana; aten-

der animales requiere mucho tiempo. El esposo ayuda cargando el agua, 
buscando en las tardes las sobras de comida entre los vecinos para dar de 
comer a los cerdos. Cuando se aproxima el parto de la puerca, hay que estar 
atentos, cada cerdo es dinero que entrará a la casa, como los huevos de pato 
y gallina que venden, o los animales que intercambian a conveniencia con 
otros campesinos de la zona. Y en aquellos fines de semana que no hay 
mucho por hacer, Marcia disfruta ver su cría de animales sentada en un ta-
burete del portal que queda frente al patio. Mientras pasa el rato, conversa 
con su esposo los quehaceres del día siguiente.

Marcia no es natural de Sagua la Grande, vino desde Santiago de Cuba 
a los diez años después de que falleciera su madre, quien murió cuando 
ella tenía ocho o nueve años, no recuerda con exactitud. Fue criada por 
su hermana mayor, que la recibió con ocho sobrinos a los que Marcia se 
refiere como hermanos de crianza, pues crecieron juntos y a pesar de ser 
una familia numerosa no sufrió de grandes necesidades. Desde pequeña, 
Marcia padece de artritis crónica, con cada recaída por la enfermedad 
fueron semanas, meses, sin asistir a clases. Estando en Sagua recuperó los 
años de estudios perdidos y los profesores se vieron en la necesidad de 
acelerar su aprendizaje, por lo cual unieron dos cursos en uno, “prescolar y 
primer, segundo con tercero y así sucesivamente”, hasta llegar a la secunda-
ria. “Siempre fui la más grande en edad del grupo, debido al atraso escolar 
que sufrí”.

Marcia no siempre se dedicó a la cría de animales, trabajó mucho en su 
vida como auxiliar pedagógica y casi treinta años en el hospital Mártires 
del 9 de Abril, en Sagua la Grande, donde se retiró con un salario de 420 
pesos (moneda nacional) mensuales. Pero Marcia no cumplió su mayor 
sueño, volar por los cielos; vestir zapatos de tacón, chaqueta, sombrerillo 
y un pañuelo de tela fina alrededor el cuello. Cuenta que durante sus años 
como estudiante de secundaria se esforzó para alcanzar la carrera de aero-
moza, por desgracia, la única plaza disponible para estudiar tan anhelado 
oficio se quedó en la provincia. No llegó a la ciudad.
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A los 27 años se casó con su actual esposo, Padilla, y tienen dos hijas 
mayores de edad que terminaron la carrera de ingeniería informática. Viven 
en una casa independiente de mampostería y techo ligero. Techo que debe 
reparar después de que el huracán Irma en 2018 afectara la casa. También 
debe reparar y pintar las paredes. El inmueble de la casa es viejo y presenta 
roturas puntuales. Marcia asegura que no pueden dedicar todo el tiempo y 
el dinero que necesitan en la reparación de la casa.

Cada mes, sin falta, hacen uso de la libreta de abastecimiento para 
adquirir los pocos productos que dan en las bodegas. No son suficientes, 
entonces deben completarlo con demás alimentos comprados clandestina-
mente, con el dinero que van ahorrando de la venta de animales y el inter-
cambio con algunos campesinos. La carne de res es fácil de conseguir en 
Sagua la Grande, gracias al matadero de la ciudad, de donde algunos traba-
jadores se atreven a desviar cárnicos que después venden a precio superior 
a los 30 CUP/1 kg (1,1 CUC aproximadamente). La compra se efectúa 
en la casa de los vendedores y de manera sigilosa, pues según las leyes son 
cargos de altas multas para los vendedores y el receptor, y hasta cárcel si se 
demuestra el sacrificio de ganado.

Cuando llegan las fechas de fiestas populares en la ciudad, Marcia y el 
esposo aprovechan para reunirse con amigos que por el quehacer del día 
a día no ven con frecuencia. Siempre hay mucho por hacer, poco tiempo 
y el dinero es limitado. Marcia no recuerda cuándo fue la última vez que 
se tomó unas vacaciones. Le gustaría visitar su ciudad natal Santiago de 
Cuba, donde aún tiene familia. Pero casi todos los días son de trabajo, “con 
una cría de animales no se descansa”. La suerte es que su hija menor, que 
aún vive con ella a pesar de estar casada, la ayuda con los quehaceres de la 
casa. Marcia quiere en un futuro empezar la construcción de una casa al 
lado de la actual para que la viva la hija con el marido.

En 2018 Marcia se enfermó de dengue que, unido con su enfermedad 
crónica, le afectaron los tejidos musculares y le impiden montar bicicleta 
con frecuencia, así que no le queda más remedio que caminar, por falta de 
transporte público. Pero su vida no se detuvo, mantiene un ritmo laboral 
hasta donde la salud se lo permite. Está convencida de que ya no conserva 
las mismas fuerzas que años atrás, aunque no es mujer de quitarse las botas 
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con facilidad. “A mí me gusta la cría de animales y después de que me retiré 
del trabajo en el hospital he tenido la oportunidad de dedicarme a esto y 
convertirlo en el sustento fundamental de la casa, además de los trabajos de 
mi esposo, que también dan un gran aporte”.

Reveca se divide en mucho más que madre
Arreglar cabellos, hacer la manicura, bañar y alimentar a los cerdos es el 

quehacer de Reveca Gómez, de 49 años. Tiene dos hijas que viven con ella 
y anhela reunirse con su nieta e hija mayor en Brasil, que, a pesar de haber 
dado a la luz un bebé en territorio brasileño y lograr que fuese reconocido, 
aún el gobierno no da un estatus migratorio seguro para estabilizarse en el 
país. Reveca sufre la distancia que la separa de su hija y nieta.

Reveca es graduada de técnico medio en contabilidad. El último trabajo 
que realizó fue en la Dirección Municipal de Vivienda que dejó forzosa-
mente por la imposibilidad de montar bicicleta debido a que sufrió de car-
diopatía. Reveca vive en el reparto “24 de febrero”, que está ubicado en una 
zona periférica de la ciudad de Sagua la Grande, donde la bicicleta ha su-
plantado la deficiencia del transporte urbano. Su principal fuente de ingre-
sos en la actualidad es el comercio de ropa, negocio que se puede considerar 
ilegal y que es perseguido legalmente. Hasta el momento, solo se permite 
la venta de artículos producidos en Cuba o que esté justificado como tal a 
través de licencias de taller de costura, sastres y el comercio de sus produc-
tos. Gómez también trabaja la peluquería, la manicure y pedicure, aunque 
son un extra; no patentiza el negocio de la estética por la inestabilidad en la 
demanda, que no asegura un flujo económico estable para valorar el hecho 
de pasar a la legalidad. Mientras tanto, seguirá “pintando pelo, arreglando 
manos y pies en el pasillo de su casa”.

Reveca nos cuenta que se benefició con el divorcio del padre de sus 
hijas, la casa matrimonial fue vendida y con la parte correspondiente se 
compró la vivienda en la que reside en la actualidad. Entre 2014 y 2017 
viajó a Rusia en doce ocasiones aproximadamente con fines comerciales, 
traía mercancías como ropa y teléfonos que después revendía en la isla.  
De esta manera, pudo disfrutar de algunas comodidades económicas, hasta 
septiembre de 2017 que el huracán Irma derribara el techo de su casa. 
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Reveca empleó todo el dinero de sus ahorros para hacer el techo nuevo, 
subsanar algunas paredes dañadas y levantar el piso que se encontraba bajo 
el nivel del suelo. Aún en la actualidad tiene pendientes el baño y la cocina. 
Y antes de que su hija mayor se fuese para Brasil le ayudó con las ganancias 
durante su misión en Venezuela.

El apasionado carácter de Reveca recibió un fuerte golpe cuando su hija 
mayor decidió irse del país cruzando fronteras por Guyana hasta llegar a 
Brasil. Van a ser dos años que Reveca no ve a su hija y no conoce perso-
nalmente a su nieta de año y medio nacida en el gigante sudamericano. 
Gómez valora la posibilidad de marcharse definitivamente del país con 
sus hijas y su actual pareja en búsqueda de mejoría, sobre todo, econó-
mica. Hasta el momento, valora como única oportunidad rencontrarse en 
Brasil con su hija mayor, y para que los planes se concreten será necesario 
continuar haciendo negocios que le permitan reunir algún dinerito, más el 
apoyo de su hija de Brasil y el de Yordan, su pareja.

Y ya que hablamos de economía es importante decir que Reveca no 
disfruta con frecuencia de vacaciones. Confiesa que hace años no se toma 
un tiempo de descanso. Los fines de semana, cuando puede, sale con su 
actual pareja y las niñas a sentarse en el parque del centro de la ciudad y 
ni hablar de comer fuera; el dinero no le permite hacer mucho más. “Todo 
se va en la construcción; hasta que termine no podré sentirme a gusto”, 
explicó Reveca. 

El padre de Reveca falleció cuando ella tenía cuatro años de edad. Su 
madre se volvió a casar y creció junto a sus dos hermanas, un hermano, 
la madre y el padrastro. Recuerda que durante su niñez y adolescencia no 
gozó de buena solvencia económica. “Mi padrastro era el único que traba-
jaba en la casa y cuando fui más adolescente entonces mi mamá empezó a 
trabajar. Pero nunca el dinero fue suficiente. Con mis hijas nunca quise que 
sucediera lo mismo y, por lo tanto, hago lo que sea, puercos, arreglo pelos, 
pinto uñas para que en esta casa no falte de nada. Además del apoyo que 
recibo de mi actual pareja, y aun así no las vemos difícil”, cuenta Reveca.
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Un hombre de pocas palabras
Yadier14 mantiene una relación sin convivencia permanente con Reveca. 

Reside en casa de su madre, donde tiene sus pertenencias, pero con fre-
cuencia se le puede encontrar en casa de su actual pareja. A sus 44 años, 
no tiene hijos biológicos, adoptó el rol de padrastro con las hijas de Reveca.

Cuando joven, quiso ser deportista y estudió en la Escuela de Iniciación 
Deportiva Escolar, por sus siglas EIDE en Santa Clara. No terminó sus 
estudios allí fundamentalmente por problemas económicos y por sentirse 
decepcionado de los métodos deportivos nacionales. Su visión sobre estos 
métodos fue muy superficial en cuestión de titulado y desempeño, sintió 
que no sería productivo seguir estudiando algo de lo cual sacaría pocos 
beneficios profesionales y económicos. Concluyó sus estudios en el preu-
niversitario de la ciudad de Sagua la Grande. Desde entonces, se dedicó 
a trabajar desempeñando distintas labores. Lo que realmente inquietaba 
a Yadier era ganar el dinero suficiente para vivir. El trabajo en sí mismo 
nunca le preocupó, porque se describe como un hombre trabajador y dis-
puesto a asumir cualquier tipo de labor.

Actualmente trabaja como custodio en la Marina, centro de servicios 
marítimos y de tiendas, creado por la empresa estatal del turismo, en es-
pecial para el disfrute de los visitantes extranjeros; los fines de semana es 
usado como centro de recreación nocturno para los residentes de la zona. 
El salario de Yadier es de 40 CUC y 300 pesos en moneda nacional men-
sualmente; cuando realiza trabajos en Cayo Esquivel recibe un aumento de 
4 CUC por encima de su salario habitual. Los 1300 o 1400 pesos mensua-
les para Yadier son insuficientes, así que debe realizar trabajos extras, que él 
llama negocios. Por considerar estos negocios ilegales, prefiere mantenerlos 
en secreto. Insistí en conocer sobre los negocios, pero no dejó que supiese 
detalles. Solo dejó escapar que pesca eventualmente con unos amigos que 
tienen un pequeño barco de pescador. Y, en medio de todo este análisis 
social en la vida de Sagua la Grande, intuyo que la pesca está relacionada 
directamente con la venta mayorista de mariscos, que es controlada por el 
Estado y quienes la ejerzan fuera de la legalidad pueden ser multados y 
procesados. 

14 El nombre del entrevistado ha sido cambiado para proteger su identidad. 
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Estamos en presencia de un hombre sencillo e incluso en el habla y de 
pocos lujos materiales. En casa de su madre, el inmobiliario no llega a ser 
antiguo, pero es viejo; los muebles necesitan un retoque de barniz y algunas 
reparaciones. El gasto más excesivo es en la alimentación, los precios de 
los productos no son siempre accesibles y la lucha diaria por encontrarlos 
cuando estén disponibles. Cuenta Yadier que lo realmente complicado es 
poder mantener una economía estable sin tener la noción de cuánto se gasta 
en realidad; para ahorrar, se debe privar de algunos privilegios, fundamen-
talmente de ocio, y en ocasiones debe utilizar los escasos ahorros para el 
diario. 

Yadier trabaja 24 horas y descansa dos días, que utiliza para hacer sus 
negocios y realizar trabajos en la casa. Es un hombre trabajador que le 
gusta sentirse útil; su pareja asegura que su disponibilidad al trabajo es lo 
que más valora de él. Y para nada estamos hablando de una persona con 
un carácter serio; es bromista, alegre y con disposición de hacer lo que sea 
necesario. Se queja poco del cansancio, aunque sí se incomoda con la rutina 
diaria. La última vez que estuvo de vacaciones las dedicó a estar en casa y 
adelantar algunos trabajos pendientes que no había podido hacer por falta 
de tiempo. No recuerda con exactitud desde cuándo utiliza las vacaciones 
para ir a la playa u otro lugar, asegura que hace más de año y medio. Como 
planes futuros espera contraer matrimonio con Reveca, ya que valoran 
juntos la posibilidad de establecer vida fuera de la isla. Él asegura no tener 
claro qué podría hacer en otro país, pero con tal de seguir al lado de su 
pareja, se plantea la posibilidad de acompañarla en sus planes y hacer todo 
lo que esté en sus manos para no sufrir de necesidades, o por lo menos de 
no carecer de las seguridades más elementales (techo y comida). 

Julia, fabricante de productos lácteos
Julia15, de 22 años, es madre soltera de un niño de cuatro años. Quedó 

embarazada a sus 17 años. En ese momento, ya estaba casada con el padre 
de su hijo, que en la actualidad vive fuera de la ciudad. Según Julia, la 
manutención de su hijo repercute única y exclusivamente sobre los ingresos 
que ella pueda conseguir. Trabaja vendiendo croquetones en un negocio 

15 El nombre de la entrevistada ha sido cambiado para proteger su identidad. 
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particular para asegurar 1200 pesos (moneda nacional) mensuales. Ella 
cree en la completa capacidad de criar y mantener a Dilan sin necesitar de 
su padre.

Después de un agotador día laboral, Julia enciende la hornilla eléctrica 
para hacer el yogurt que venderá en la mañana siguiente a personas que ya 
conoce y así completar el mes. No es mucho lo que logra producir en el día, 
apenas diez pomos de 1500 ml. El padre de Julia le facilita la leche necesa-
ria para hacer el yogurt, ya que él tiene ganado. Julia sabe que fabricar pro-
ductos lácteos es ilegal, pues, según las leyes, los ganaderos deben venderle 
la leche al Estado. Por dicha razón, Julia no puede patentar su negocio y 
debe mantenerlo fuera de la legalidad.

Es muy poco el tiempo libre que dispone Julia para su disfrute. En 
las tardes, acostumbra recibir amigas mientras está en los quehaceres del 
hogar. Se nota que disfruta estas visitas y sentirse rodeada de amistades. 
Algún que otro fin de semana libre, lo dedica a pasear a su hijo. Las op-
ciones no son muchas; un parque de atracciones que se encuentra dete-
riorado, la mayoría de sus equipos han perdido la funcionabilidad por la 
falta de mantenimiento. También el parque La Libertad, el más céntrico 
de la ciudad, los sábados y domingos en la tarde se convierte en punto de 
encuentro de los menores y a sus padres. Se ha convertido casi en una tradi-
ción del pueblo llevar sus hijos al parque central los sábados y domingos en 
las tardes. Quizás tenga que ver con la antiquísima costumbre de asistir a la 
misa de las cuatro de la tarde los domingos, cuando después los feligreses 
intercambiaban un rato en el centro de la ciudad.

Con la ayuda económica de sus padres, Julia reúne algún dinero para 
continuar ampliando la casa recién construida. Es una casa pequeña de 
mampostería y techo ligero en el patio de la casa de su madre. Tardó dos 
años aproximadamente en terminar la construcción; a pesar de faltar al-
gunos detalles, como crear un recibidor. La casa es habitable, cuenta con 
baño, cocina y habitación. En un futuro, con apoyo de sus hermanos que 
están en el exterior, espera poder emigrar de forma definitiva, según ella, 
para darle mejor vida a su hijo, para disponer de oportunidades que, a su 
consideración, no tendrá en Cuba, fundamentalmente por razones econó-
micas. Porque, lejos de tener educación gratuita, las ofertas de empleo son 
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reducidas además de los salarios, que no compensan el desempeño de una 
labor diaria.

Para Julia, la separación con el padre de su hijo hace más de un año y 
que este se declarara homosexual significó un duro golpe y Julia se sintió 
frustrada como mujer. Cuenta que los problemas de pareja eran constantes 
y que su relación estuvo marcada entre peleas, rupturas y reconciliaciones. 
Hasta que finalmente decidieron separarse de manera permanente. Y no 
fue hasta hace algunos meses que él reconoció su orientación sexual, se lo 
cuenta personalmente a Julia, por una cuestión de “respeto” con la madre 
de su hijo. Julia no lo ha superado del todo, debido a que aún tiene senti-
mientos hacia él, pero asegura que ha aprendido a sobrellevarlo y mantiene 
buena comunicación con su exesposo. Aunque le gustaría que fuera más 
atento con su hijo, a quien no visita hace meses desde que se mudó fuera de 
la ciudad para juntarse con su actual pareja.

Conclusiones
En un intento por analizar la evolución en los métodos de trabajo, que 

con el tiempo pueden variar en relación con las oportunidades dentro del 
marco legal, las tecnologías, el manejo de la información y los intereses de 
los individuos según el contexto, pudiéramos concluir que las variaciones 
son mínimas teniendo en cuenta las diferencias de épocas que existen entre 
los personajes que participaron en este capítulo. Es especial, los más con-
temporáneos, que reflejan una visión exacta sobre el contexto y sus objeti-
vos dentro de él. 

En Julia se puede observar una mujer joven y trabajadora con el ímpetu 
de llevar a su familia (su hijo) a una zona de “oportunidades”, que, según 
cuenta la misma Julia, no será posible dentro de la isla, que, a pesar de 
contar con una educación gratuita, carece de ofertas laborales. Y, sobre 
todas las cosas, de salarios dignos que aseguren una independencia tanto 
del Estado como de sus progenitores. Entonces vemos el mismo patrón de 
convivencia de los hijos con los padres y en algunos de los casos con los 
abuelos en una misma vivienda.
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Reveca y Yadier también se plantean la posibilidad de establecerse en el 
extranjero. Las formas de sobrevivir en Cuba les resultan agotadoras. Todo 
el tiempo se actúa en función de “vivir para comer”, cuando realmente 
debería ser “comer para vivir”, y preocuparse por objetivos personales o 
profesionales. Claro, en su caso, el nivel de vida está marcado por las entra-
das económicas que puedan obtener mediante el mercado sumergido, y que 
nunca asegura una estabilidad financiera. Lo único seguro es el salario que 
recibe Yadier por el trabajo estatal.

Ahora, si retomamos la lectura de los primeros testimonios de Isabel, 
Omar y Mercedes, podemos observar el poco interés en abandonar la isla o 
la inexistencia de esta conversación, en la que no se refleja dicha voluntad. 
Isabel, quien nunca trabajó, vivió inicialmente de sus padres y luego con el 
salario que su marido le facilitó mientras se encontraba de viaje, ingresos 
los cuales le resultaron suficientes por una época. En la actualidad, no tiene 
sentido el hecho de emigrar a su edad, por lo que no se lo plantea. De igual 
manera sucede con Omar y Mercedes, quienes, tras haber vivido toda la 
vida dentro de este sistema de la isla, finalmente acomodaron sus vidas a 
los regímenes circunstanciales. Es válido anotar que en todas las historias 
de vida se repite el mismo patrón, falta de dinero, oportunidades y una 
buscando de alternativas subterráneas en términos legales para subsistir y 
con visiones muy cortas de cómo encontrar soluciones permanentes a sus 
dificultades diarias que les permitan llevar una vida estable, sin pensar en 
emigrar. 
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Capítulo 6

Hacia una teoría de las formas de sobrevivencia en Cuba

Sergio Angel y Alejandra Suárez 

Teniendo en cuenta los aspectos metodológicos, la revisión de 
la literatura y las narrativas construidas a partir de las historias 
de vida, este último capítulo se centrará en la construcción de la 
teoría fundamentada a partir de las formas de sobrevivencia ex-
puestas a lo largo del libro. Para esto, será necesario presentar, en 
primera instancia, el material recogido y los insumos pertinen-
tes para la construcción de dicha teoría. Después de esto, se hará 
una caracterización de cada una de las tres ciudades objeto del 
presente análisis —La Habana, Matanzas y Sagua La Grande—, 
seguido por el desarrollo de cada uno de los pasos necesarios para 
la construcción de la teoría fundamentada: la codificación abierta 
(fase de definición de los códigos abiertos y los códigos in vivo), 
la codificación axial (establecimiento de la relación entre códi-
gos) y, por último, la codificación selectiva (presentación de los 
enunciados proposicionales); proceso que conducirá a relacionar 
los hallazgos con el concepto de resistencias cotidianas.

De esta manera, una vez descrito y clarificado el proceso me-
todológico que guía la construcción de una teoría fundamentada, 
se procederá a la construcción propia de la teoría acerca de las 
formas de sobrevivencia en Cuba. Para ello, este capítulo contará 
con tres secciones fundamentales: en primer lugar, se presentarán 
las matrices que encierran a las familias de códigos incluyendo 
una selección de las citas textuales recogidas a través de las entre-
vistas, lo que permitirá ver al lector el modo como experiencias 
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habladas se convirtieron en categorías conceptuales; en segundo lugar, se 
presentará la red semántica, en donde están contenidos los códigos obteni-
dos del proceso de codificación abierta de las historias de vida de cada uno 
de los entrevistados, así como las relaciones existentes entre los diferentes 
códigos, dejando ver al lector las relaciones conceptuales en clave de sim-
plificación de 18 entrevistas; y, en tercer lugar, se dará paso a la construc-
ción proposicional, en donde se presentará la teoría acerca de las formas 
de sobrevivencia en el país isleño, de tal forma que los códigos y citas se 
convertirán en afirmaciones de carácter explicativo.

Proceso de codificación: convirtiendo citas en códigos
En este primer apartado del capítulo, se llevará a cabo la asignación 

de códigos a cada una de las citas extraídas de las narrativas construidas 
en torno a las tres ciudades en cuestión: La Habana, Matanzas y Sagua la 
Grande. Para ello, se han seleccionado algunas de las citas que resultan 
de mayor relevancia con el fin de ejemplificar el proceso de codificación, y 
la eventual transformación de oraciones con sentido completo en códigos 
fácilmente manejables e identificables. Si bien los códigos son mostrados 
dentro de la respectiva familia o categoría a la que pertenece, este proceso 
será tratado con mayor profundidad en el siguiente apartado, de manera 
que cada código será mostrado dentro de una matriz que contiene el código 
central, es decir, aquel código en el que confluyen los demás códigos de cada 
una de las familias, y los códigos secundarios, obtenidos durante el proceso 
de codificación abierta, con fines meramente descriptivos. A manera de 
ejemplo, la familia “calidad de vida” incluye el código “pensión” y “estu-
dios”, y estos códigos a su vez encierran citas de las entrevistas consignadas 
en los capítulos de este libro.

En total se exponen un total de nueve familias de códigos: “calidad 
de vida”, “sobrevivencia”, “vivienda”, “escasez”, “alimentación”, “negocios”, 
“revolución”, “trabajo” e “ingreso”. Es así como por cada uno de los códigos 
utilizados para elaborar la teoría, fueron incluidas dentro de la matriz de 
una a tres citas que permitan ilustrar la manera en que se realizó el proceso 
de codificación abierta, en orden a convertir cada cita en un código. Cabe 
resaltar que este proceso se realizó con múltiples oraciones extraídas de las 
narrativas, pero se eligieron unas pocas para ilustrar la manera en la que 
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se hizo esta etapa de la teoría fundamentada. Así las cosas, se describirá 
cada una de las matrices de acuerdo con su composición y posteriormente 
se explicarán algunos de los parámetros y factores que llevaron a convertir 
cada una de las citas expuestas en su código correspondiente. Es de anotar 
que, si bien algunas de las citas no contienen de manera textual el código 
al cual están siendo asociadas, el proceso de codificación abierta depende 
de la interpretación del investigador acerca del contexto de las narrativas 
y su capacidad de captar la complejidad de la relación entre las ideas y los 
significados (Cerda et al., 2017), proceso que será igualmente explicado a lo 
largo de esta sección del capítulo.

Calidad de vida
La primera de las familias es “calidad de vida” y engloba diferentes có-

digos o conceptos que hacen referencia a diferentes facetas de este concepto 
más general. Esta familia cuenta con nueve tipos de códigos diferentes aso-
ciados al concepto, a saber, “pensión”, “estudios”, “universidad”, “transporte 
público”, “remembranzas positivas”, “ahorros”, “imposibilidad de ahorro”, 
“viajes” y “falta de recreación”.

Tabla 6.1. Citas correspondientes a la familia “Calidad de Vida”

Calidad de vida

“Todo es para pagar el agua, la luz, el teléfono. Tener 
pasta de dientes, jabón. Una dieta adecuada. No es 
suficiente pero no hago otros trabajos que mejoren mi 
calidad de vida”.

“Yo no tengo calidad de vida y no solo habla de la 
alimentación, sino de lo añora, como tener agua 
caliente en la ducha, no estar bombardeado todo el día 
con consignas ideológicas”.

Pensión

“Y todo gracias a que vive con el resto de la familia 
porque si viviera sola la pensión que le pagan tras su 
jubilación por peritaje médico no le alcanzaría ni para 
sobrevivir”.

Estudios
“No terminó sus estudios allí por problemas 
económicos fundamentalmente y sentirse 
decepcionado de los métodos deportivos nacionales”.
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Universidad

“Se decantó por obtener un título universitario en 
Economía. No obstante, no tuvo paciencia para 
terminar el primer trimestre de la Licenciatura”.

“Me hubiese gustado estudiar derecho, pero no lo hice 
porque la universidad era para los revolucionarios y yo 
nunca he sido revolucionario”.

Transporte público 

“Prefiere caminar, considera el uso del transporte 
público un trámite conflictivo”.

“Sueña con tener una bicicleta, dejar de moverse por la 
ciudad en transporte público, dejar de ser de esa masa 
de personas que abordan los ómnibus porque no tiene 
más opciones”.

Remembranzas 
positivas

“Todas las semanas, los fines de semana, venían 
cárnicos a las casillas y nosotros felices y contentos”, y 
parece más feliz cuando recuerda”.

“Cuenta cómo sus padres eran obreros y lo feliz que 
era en su niñez”.

Ahorros
“Antes estuvo como ayudante en un negocio similar 
hasta que tuvo el suficiente dinero ahorrado como 
para comenzar a ser su propio jefe”.

Imposibilidad de 
ahorro 

“No hay manera de ahorrar, cómo vas a ahorrar, si no 
te alcanza”.

Viajes

“Ahora que va entrando en la vejez siente que queda 
pendiente conocer el mundo, ver otros lugares, poder 
comparar, pero lo que pasa es que no he tenido la 
posibilidad de viajar, la posibilidad económica”.

Falta de recreación

“En la ciudad, las opciones de recreación para las 
personas de la mediana edad son pocas”.

“Tiene una vida casera, sus ingresos no dan para 
mucho más. Además, se queja de una inexistente vida 
cultural en la ciudad”.

Fuente: elaboración propia.

Es importante aclarar que la categoría central, en este caso “calidad 
de vida”, engloba ideas más generales acerca del concepto en cuestión,  
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mientras que los códigos individuales están asociados a citas obtenidas de 
las narrativas mucho más específicas. Esto último aplica para el proceso 
de codificación abierta llevado a cabo con cada una de las nueve familias 
expuestas en este apartado. Teniendo esto en cuenta, para el caso específico 
del código “calidad de vida”, se incluyeron citas en las que los individuos 
aluden a factores que podrían mejorar su calidad de vida, o que, por el con-
trario, la deterioran. Es decir, se encontraron citas referentes a la alimenta-
ción, la vivienda, el aseo, el trabajo digno, entre otras.

Para el caso de las narrativas construidas en las tres ciudades de cuestión 
(La Habana, Matanzas y Sagua la Grande), se encontró que los cubanos 
aluden a no tener calidad de vida, y a añorar una mejora de las condiciones 
generales en las que viven. Seguido de este código general, se sitúan los có-
digos que hacen parte de esta familia. El primero de ellos, “pensión”, alude 
a las condiciones de ingreso de la población cubana de la tercera edad, 
en donde se encuentran citas que dejan ver las pobres condiciones en las 
que vivirían los ciudadanos cubanos dentro de este rango etario si viviesen 
únicamente de su pensión, dados los bajos ingresos que la misma supone, 
razón por la cual, deben acudir, en su mayoría, a la ayuda de terceros para 
garantizar su sobrevivencia.

Para el segundo de los conceptos, “estudios”, las citas fueron codificadas 
en torno a oraciones en las cuales los sujetos hacían referencia a su nivel de 
estudios, o a etapas de su vida en las que se vieron en la necesidad de deser-
tar de estos, ya fuese en la secundaria o en la universidad, lo que nos lleva al 
siguiente de los códigos. Las citas que giran en torno al concepto de “uni-
versidad” fueron codificadas en función de los estudios universitarios de los 
individuos entrevistados, y las diferentes carreras universitarias a las que 
algunos de ellos habían tenido la posibilidad de acceder. El siguiente de los 
códigos, “transporte público”, hace alusión a las condiciones generales de 
transporte de las ciudades en que viven los entrevistados, en donde saltan 
a la vista las precarias condiciones en las que se encuentran gran parte de 
las flotas de buses de las tres ciudades en cuestión, razón por la cual algu-
nos de ellos expresan su preferencia por otras opciones de transportación.  
El código “remembranzas positivas” contiene diferentes citas en las que los 
individuos recuerdan tiempos pasados, y son descritas con el calificativo 
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“positivas”, en la medida en que los individuos recuerdan tiempos “felices” 
y “dichosos” de sus vidas, principalmente, en razón de la mejor calidad 
de vida que poseían en tiempos pasados, aludiendo específicamente a su 
niñez. Seguido de este, el código “ahorros” resulta ser una categoría general 
que engloba la situación de las familias cubanas en torno a sus ahorros, y la 
manera en que optan invertirlos. Sin embargo, el siguiente de los códigos, 
que resulta estar asociado con el anterior, “imposibilidad de ahorro”, denota 
aquellas oraciones en las que los entrevistados aluden a su incapacidad al 
momento de ahorrar, dado que tienen que invertir casi todos sus ingresos 
en garantizar su supervivencia diaria y en costear los gastos cotidianos.

La siguiente de las categorías, “viajes”, hace alusión a aquellas citas en 
las que los entrevistados realizaron viajes por recreación o trabajo, pero 
en su mayoría alude a la añoranza que tiene gran parte de ellos de viajar 
y conocer otros lugares, de manera que este código nace en función de la 
incapacidad de muchos de costear o tener permitido viajar a otros países 
del mundo. Finalmente, el último código, es el de “falta de recreación”.  
Las citas codificadas en torno a este código hacen referencia a la falta de 
ocio, entretenimiento o recreación que manifestaban los entrevistados. 
Dentro de este código se encuentran citas que hacen alusión a las pocas 
posibilidades de entretenimiento que alegaban tener los entrevistados, así 
como a los costos que implica la recreación, razón por la cual la mayoría 
de ellos prefería pasar su tiempo trabajando, en vez de “perder tiempo y 
dinero” en ratos de ocio.

Sobrevivencia
La siguiente de las familias reúne diferentes códigos asociados con la 

sobrevivencia de los cubanos en la isla. Esta familia cuenta con ocho có-
digos que guardan relación con el modo de sobrevivencia de los cubanos, 
y actividades mediante las cuales logran sobrevivir: “ayudas”, “regalos”, 
“migración”, “necesidades”, “remesas”, “distribución de gastos”, “venta” y 
“religión”.
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Tabla 6.2. Citas correspondientes a la familia “Sobrevivencia”

Sobrevivencia “Aquí puedo sentirme con la soga al cuello en la parte de la 
comida, aseo, y aun así uno sobrevive”.

Ayudas

“Un salario mínimo es de 230 pesos, lo que me parece una 
cosa absurda, una persona de 90 años si no tiene quien la 
ayude, con 180 pesos, por ejemplo, se muere de hambre”.

“Con los 300 pesos de chequera no es suficiente. Con 
fortuna y sus dos hijos la ayudan eventualmente”.

Regalos
“La ayuda más sistemática son los regalos que traen sus 
amigos más cercanos, extranjeros o cubanos residentes en 
el exterior, a cada regreso a Cuba”.

Migración “El día que ella no esté piensa marcharse a otro país, cree 
que así tendrá más posibilidades de prosperidad”.

Remesas
“Hoy su vivienda depende de la remesa mensual que 
desde Miami su hijo le envía para pagar el alquiler, sin esa 
ayuda yo estaría viviendo a la intemperie”.

Necesidades

“Luis sacrificó el placer de trabajar en lo que le gusta por 
un salario que cubriese sus necesidades”.

“No le ve sentido a trabajar para tener también que robar 
y no quiere tener una vida llena de necesidades como en 
su niñez”.

Venta “El pago que recibió por la venta del teléfono fue muy útil 
para comprar cosas más indispensables, como comida”.

Distribución de 
gastos 

“Su sueldo mensual de es de 1100 pesos cubanos desde 
hace unos meses. Contribuye con la mitad de su salario 
a la economía familiar, la otra mitad la destina a sus 
necesidades personales”.

“Ayudo en lo que es la luz, ese tipo de cosas las pagamos 
entre todos, pero lo demás es para mí”.

Religión

“Le pide a la Virgen de la Caridad del Cobre que tiene 
frente a la puerta y en cada jugada aspira a ganar mucho 
dinero”.

“La religión ha sido el único camino para salir de las calles”.

Fuente: elaboración propia. 
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La familia de códigos “sobrevivencia” engloba diferentes citas que 
aluden a las maneras en las que los sujetos entrevistados buscan garantizar 
su supervivencia cotidiana. De manera que el código general de “sobrevi-
vencia” contiene citas (halladas automáticamente) en las que es mencionada 
la palabra “sobrevivencia”, y que aluden a las difíciles condiciones que en 
que se ve enmarcada la vida de los entrevistados en razón de su sobrevi-
vencia diaria y a largo plazo. El código de “ayudas” hace referencia a citas 
en las que los individuos dejan en claro que necesitan de diferentes formas 
de ayuda para sobrevivir, aludiendo a su necesidad de contar con la ayuda 
de terceros para lograr sostenerse. El siguiente código, “regalos”, está aso-
ciado con el anterior, y guarda relación con citas en las que los individuos 
aluden a objetos que reciben por regalo, ya sea para usarlos o venderlos, 
dadas las condiciones económicas que les impiden comprar objetos nuevos, 
por lo que dependen de regalos de otras personas, y a la oportunidad que 
algunos de ellos hallan en vender objetos que les han regalado con el fin de 
garantizar “un par de pesos” para su alimentación u otras condiciones de 
sobrevivencia.

El código de “migración” fue creado en torno a citas que aluden a pro-
cesos migratorios que han vivido o han ocurrido alrededor de los sujetos 
entrevistados. De esta manera, algunos de ellos relatan la manera en que 
familiares o conocidos de ellos han optado por migrar con el fin de conse-
guir oportunidades que les permitan sobrevivir, y otros hacen referencia a 
la migración como única manera de garantizar mejores condiciones de vida 
por fuera de la isla. Relacionado con el anterior, el código “remesas” con-
tiene citas en las que los sujetos dicen depender de ellas para sobrevivir, o 
que, por el contrario, no cuentan con un familiar o amigo en el exterior que 
les envíe remesas de manera sistemática, y por eso se dificulta la manera 
en que deben costear todos los gastos del mes. El sexto de los códigos que 
conforma la familia de “sobrevivencia” es el de “necesidades”. Este código 
contiene citas en las que los individuos aluden a sus necesidades diarias, 
de manera que se encuentran afirmaciones en las que se muestran las dife-
rentes necesidades constantes y prolongadas de los ciudadanos en cuestión. 
El código “venta”, por otro lado, se encuentra asociado con la necesidad 
de vender y comerciar diferentes artículos, pertenencias o enseres, con el 
propósito de adquirir dinero con el fin de sobrevivir. El siguiente de los 
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códigos, “distribución de gastos”, hace referencia a citas en las que los in-
dividuos expresaban su necesidad de dividir los gastos cotidianos entre, 
principalmente, las personas de su núcleo familiar. De dicha manera, los 
entrevistados sostienen repartir los costos de la alimentación, la vivien-
da, y los servicios, principalmente, con el fin de costear todos los gastos y 
garantizar su sobrevivencia diaria. Finalmente, el último de los códigos, 
“religión” hace alusión a citas en las que los sujetos hacen referencia a sus 
creencias religiosas y a la manera en la que encuentran en la religión y en 
los rituales propios de esta, un apoyo y un sostén para sobrevivir.

Vivienda
La familia de códigos de “vivienda” hace alusión a las diferentes condi-

ciones de vivienda que caracterizan a la ciudadanía cubana en la actualidad. 
Dentro de esta familia, son incluidos un total de cuatro códigos: “renta”, 
“vivienda propia”, “deterioro de vivienda” e “insuficiencia de vivienda”.

Tabla 6.3. Citas correspondientes a la familia “Vivienda”

Vivienda

“Ella es una mujer de 45 años que vive en un edificio 
de los años veinte que nunca fue para personas 
adineradas, pero ahora el salitre y el descuido han 
provocado que sea un edificio en peligro de derrumbe”.

Renta 

“Renta en un pequeño apartamento en una casa de 
dos plantas bastante deteriorada”.

“Trato de planificarme, pero al final lo primero que 
siempre tengo que sacar es el dinero de la renta del 
mes y de la comida”.

Vivienda propia
“Uno de mis sueños era tener mi casa, y la tengo”.
“Quisiera formar una familia pero en una casa propia”.

Deterioro de 
vivienda

“Es una buena casa desde el punto de vista material y 
de construcción, pero se ha ido deteriorando porque 
yo no puedo estar continuamente gastando en lo que 
se deteriora: plomería, cocina, falta de pintura, mejorar 
los muebles. Cosas que serían elementales, pero aquí 
se vuelve casi un imposible”.
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Insuficiencia de 
vivienda

“En Matanzas es muy común que las casas sean 
redistribuciones de viviendas más grandes, es 
la manera que se encontró para paliar la grave 
insuficiencia habitacional que hay en el país”.

“Allí tiene su cuarto, aunque necesita un espacio 
propio, es que somos dos generaciones y todos 
necesitamos tener un lugar propio. Por desgracia, eso 
es uno de los más grandes problemas que tiene Cuba, 
la vivienda”.

Fuente: elaboración propia.

El código central de esta familia de códigos, “vivienda”, reúne citas en 
las que los sujetos dan a conocer sus condiciones generales de vivienda —ya 
sea una casa o apartamento— propia o alquilada, así como la cantidad de 
personas que habitan dicho inmueble. Seguido de este código más amplio 
y general, se encuentra el código de “renta”, en el que se encuentran citas 
empleadas por los entrevistados en las que hacen alusión a su necesidad 
de pagar renta, dado que no cuentan con una vivienda propia. En este 
sentido, el código “renta” es empleado al momento de aludir la necesidad 
de pagar renta por parte de los ciudadanos cubanos, y la manera en que 
este gasto mensual es una de sus principales preocupaciones, así como la 
manera en que se lleva gran parte de sus ingresos. Opuesto al código an-
terior, el código “vivienda propia” contiene citas en la que los individuos 
afirman poseer una vivienda propia, ya haya sido heredada o comprada por 
ellos mismos. Sin embargo, este código también contiene citas en las que 
los individuos añoran algún día tener una vivienda propia, y que la preocu-
pación por encontrar un lugar en donde vivir, sea menor.

El tercero de los códigos que conforma esta familia, “deterioro 
de vivienda”, hace referencia a las pobres y deficientes condiciones 
(generalizadas) en las que están gran parte de los inmuebles de los cubanos.  
En este sentido, dentro de este código se encuentran citas que aluden al 
deterioro general de las viviendas habitadas por los entrevistados, así como 
diferentes reparaciones que estas necesitan. Sin embargo, resulta relevante 
la manera en la que gran parte de los entrevistados no pueden atender 
o costear dichas reparaciones, dadas las condiciones económicas que  
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determinan el fin último de sus ingresos, en donde hacer reparaciones de 
sus viviendas resulta ser un lujo que la mayoría no se puede dar, dado que 
sus ingresos son destinados a necesidades de mayor urgencia. Finalmente, 
el código de “insuficiencia de vivienda” reúne citas que hacen referencia a la 
insuficiencia habitacional generalizada que se vive en Cuba, de manera que 
este código señala diferentes facetas de la mencionada crisis de vivienda, 
y las maneras en que grandes núcleos familiares deben “acomodarse” en 
viviendas únicas.

Ingreso
La cuarta de las familias de códigos empleada para la construcción de la 

teoría fundamentada fue la familia de códigos que gira en torno al concep-
to de “ingreso”. Esta familia está compuesta por un total de siete códigos: 
“salario”, “ingreso insuficiente”, “gastos cotidianos”, “aumento salarial”, 
“salario insuficiente”, “mayores ingresos” e “impuestos”.

Tabla 6.4. Citas correspondientes a la familia “Ingreso”

Ingreso

“¿Cuál es la única fuente de ingreso de Abenamar?  
La pintura. La vendo, la promuevo, ilustro libros”.

“Su principal fuente de ingresos en la actualidad es el 
comercio de ropa”.

Ingreso 
insuficiente

“Admite que no puede ayudarlos todo lo que él quisiera, 
sus ingresos, dado el costo de la vida, no alcanzan para 
tanto”.

“Realmente el dinero aquí nunca es suficiente, y a veces ni 
con dinero consigues lo que necesitas”.

“Con los 300 pesos de chequera no es suficiente. Con 
fortuna y sus dos hijos la ayudan eventualmente”.

Salario

“Con un sueldo aproximado a los 1000 CUP como entrada 
exclusiva de dinero tiene que ajustarse bien para solventar 
todas sus necesidades”.

“Para Karina, la emoción de recién graduada pasó rápido, 
cuando constató el valor real de su salario”.
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Salario 
insuficiente

“Aquí nadie vive de su salario porque los salarios normales 
son muy bajos, comparados con los precios de las cosas en 
la calle y en las tiendas”.

“Su salario no le da para las comprar lo que ella considera 
que no es imprescindible”.

“Sí, nuestro salario es bueno con respecto al resto de la 
gente, pero tampoco alcanza”.

Aumento 
salarial

“Me resuelve más de lo que yo ganaba el año pasado, que 
eran 330, de 330 a 1020, se respira un poco mejor, aunque 
todavía no resuelvo todos mis problemas es mucho mejor”.

Mayores 
ingresos

“Hoy gana 100 CUP diarios, aproximadamente 100 CUC  
al mes, y lo prefiere al salario que ganaba enseñando”.

“Dar clases es la manera más digna que conoce de ganar 
dinero extra”.

Gastos 
cotidianos 

“El dinero es un tema recurrente en su vida. Unas 
veces dice que el hijo la mantiene con su trabajo en la 
construcción y otras que su expareja sigue aportando a la 
economía cotidiana”.

Impuestos

“Si los propietarios alquilaran legalmente y tuviesen que 
declarar impuestos le cobrarían el doble”.

“Mi trabajo es alegal” y explica que al no estar vinculado a 
ninguna empresa cinematográfica no paga impuestos”.

Fuente: elaboración propia. 

La cuarta de las familias de códigos, “ingreso”, a través de su código 
central, muestra de manera general, las diversas formas de adquirir una 
fuente de ingreso por parte de los sujetos entrevistados. De tal manera, 
el código de “ingresos” denota ideas que engloban el ingreso que reciben 
los ciudadanos cubanos, así como los trabajos u oficios que realizan para  
conseguirlo. Relacionado con el código anterior, el código “ingreso insufi-
ciente” resulta ser uno de los más amplio del proceso de codificación, dado 
que incluye citas en las que los sujetos hacen referencia a las maneras en 
que sus ingresos “no alcanzan” para cubrir las necesidades del mes, o “se 
quedan cortos” al momento de costear sus gastos cotidianos, expresando un 
sentir general de la insuficiencia y escasez de los ingresos en la isla.
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Seguido de este código, se encuentra el código de “salario”, que, a di-
ferencia del código de ingreso, se asocia con citas en las que los sujetos 
expresaron ser asalariados, ya sea por el Estado o por otro tipo de sector. 
En este sentido, este código engloba de manera general, el salario recibido 
por algunos de los entrevistados, y da una idea de sus ganancias netas al 
mes. Relacionado con el código anterior y de manera similar al código 
“ingreso insuficiente”, el código de “salario insuficiente” denota la carencia 
de salario y de ingresos monetarios mensuales suficientes para solventar las 
necesidades. Si bien algunas de las citas expresan que así el salario sea de 
cierta manera estable, constante y más alto que los ingresos de gran parte 
de la población cubana, tampoco alcanza para cubrir todas las necesidades 
de mes.

El quinto de los códigos, “aumento salarial”, está construido en torno a 
afirmaciones que sostienen que los individuos han recibido un aumento sa-
larial, y a un cambio temporal en el que han empezado a ganar más dinero 
y en el que sus ingresos de cierta manera han aumentado. Posteriormente, 
se encuentra el código de “mayores ingresos”, que hace referencia a aque-
llas citas en las que los individuos expresan obtener mayores ingresos rea-
lizando cierta actividad laboral, generalmente, de manera independiente 
y no como asalariados del Estado. Así mismo, dentro de esta categoría 
se encuentran citas que expresan el deseo de muchos de emprender un 
nuevo trabajo o emigrar al exterior, con el fin de recibir mayores ingresos 
y solventar sus necesidades diarias con menores preocupaciones. Seguido 
de este, se encuentra el código de “gastos cotidianos”, que reúne a aquellas 
citas en las que los individuos hacen alusión a sus necesidades diarias, y al 
dinero que invierten en costear gastos cotidianos como la alimentación, el 
transporte, los servicios, la vivienda, entre otros. Finalmente, el código de 
“impuestos” hace alusión a la parte del ingreso de los sujetos entrevistados 
que va dirigida a pagar impuestos por sus actividades económicas ante el 
Estado cubano. Sin embargo, resulta importante destacar que dentro de 
este código se encuentra una gran cantidad de citas acerca de la evasión de 
impuestos por parte de la ciudadanía, dados los costos significativos que el 
pago de impuestos representa y la manera en que los ingresos de los entre-
vistados no alcanzan para cubrir dicho gasto adicional.
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Alimentación
La familia de códigos “alimentación” hace alusión a las formas de ali-

mentación de los cubanos. Consecuentemente, esta familia cuenta con un 
total de ocho códigos diferentes: “alimentación digna”, “racionamiento”, 
“libreta de racionamiento”, “baja alimentación”, “alimentos subsidiados”, 
“falta de variedad”, “mala calidad” y “precios altos”.

Tabla 6.5. Citas correspondientes a la familia “Alimentación”

Alimentación 

“Gracias al negocio familiar y a la ayuda de su hermana, 
que cuando las ganancias no son suficientes los apoya, ella 
vive en un hogar donde los alimentos no faltan y se pueden 
dar el lujo, por encima de la media cubana, de comer carne 
todos los días”.

Alimentación 
digna

“No vamos nunca a un hotel porque nunca tenemos dinero 
como para eso y si comemos tan bien es porque mi hijo, el 
cuentapropista, no deja que pasemos hambre”.

“Es una alimentación bastante variada comparada con lo 
que regularmente comen muchos”.

Baja 
alimentación

“Los embutidos de factura nacional son unos tubos de 
harina elaborados con muy poca carne, muy lejos en sabor 
a los estándares internacionales. Nada que alimente, algo 
inventado para engañar al paladar y al estómago”.

“Resuelven pero no alimentan, el nivel proteico es estos 
productos es bastante bajo”.

“Es que desde los noventa los cubanos en su mayoría se 
conforman con una sola comida balanceada, el resto de 
las comidas son para mitigar el hambre pero sin muchas 
exigencias porque es insostenible económicamente”.

Racionamiento
“Desde que abrí los ojos lo que vi fue eso y uno se ha 
adaptado a eso, a que le duren los productos que venden 
por esa vía, una semana o diez días”.
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Libreta de 
racionamiento

“Tampoco tiene libreta de racionamiento y dice que “todos 
los eneros dan una nueva y un enero de esos yo decidí 
no coger aquella nueva, porque de todas maneras no me 
alcanza lo que me dan”.

“‘Eso no resuelve la vida’, así que el subsidio llamado ‘libreta 
de abastecimiento’ en Cuba tampoco es para Abenamar una 
válvula de escape”.

Alimentos 
subsidiados

“Sin embargo, para muchas personas este medio de subsidio 
es fundamental. No sé de qué manera se puede, aunque 
tú tengas un muy buen salario, desprenderte de lo que 
traen a la bodega porque realmente es una gran ayuda. 
Al menos, para mí lo es”, dice, refiriéndose a la libreta de 
racionamiento.

Precios altos “La carne de res apenas se encuentra a precios altísimos en 
las tiendas en CUC”. 

Falta de 
variedad

“Ofreciendo una variedad extinta hace treinta años, con la 
caída del campo socialista”.

Mala calidad
“Para él no tiene sentido de que den una librita una librita 
de frijoles de pésima calidad para un mes, aceite, azúcar, 
arroz de pésima; un café malo”.

Fuente: elaboración propia.

La familia de códigos de alimentación resulta ser una de las más gran-
des dentro de la teoría fundamentada acerca de las formas de sobrevivencia 
de los cubanos, siendo una de las principales preocupaciones y ocupaciones 
de los sujetos entrevistados, al dedicar numerosas horas del día a encontrar 
los precios más asequibles para costear su alimentación diaria. En este sen-
tido, el código central “alimentación” hace referencia, de manera general, 
a las diferentes comidas y alimentos consumidos por los entrevistados y 
la manera en que logran costearlos a lo largo del mes. Seguido de este 
código general, se encuentra el código “alimentación digna”, en el que se 
encuentran diferentes citas que hacen referencia no necesariamente a una 
alimentación abundante, balanceada y nutritiva, sino a una alimentación 
comparativamente mejor a la de la mayoría de los ciudadanos cubanos. 
Opuesta a la idea de una alimentación digna, se encentra el código de “baja 
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alimentación”, un elemento común en la mayoría de historias de vida de los 
cubanos entrevistados. Este código, uno de los más grandes dentro de la 
teoría, hace alusión a las pobres y precarias condiciones de alimentación de 
la ciudadanía cubana, haciendo referencia no solo a la escasez de productos 
en la isla, sino además al bajo contenido proteínico y nutritivo de los ali-
mentos consumidos por los entrevistados en términos generales. Además 
de esto, gran parte de las citas hacen referencia a la omisión de comidas a lo 
largo del día por parte de los sujetos, con el fin de racionar la escaza comida 
con la que cuentan.

Siguiendo la idea de racionar los alimentos, se encuentra el código “ra-
cionamiento”, que en vez de sugerir actividades propias y voluntarias de los 
ciudadanos cubanos, hace referencia, de manera general, al sistema de ra-
cionamiento que regula la venta y el consumo de alimentos al interior de la 
isla. En este sentido, este código muestra de manera amplia algunas de las 
características de dicho sistema y la manera en que la ciudadanía se ve afec-
tada por este. Asociado con el código anterior, “libreta de racionamiento” 
es un código que cuenta con citas que hacen referencia a este mecanismo 
de distribución planificada y centralizada de los alimentos en Cuba. En 
consecuencia, algunas de las citas asignadas a este código hacen referencia 
al uso que los entrevistados le dan a la libreta, así como los alimentos que 
consiguen mediante ella, o, por otro lado, la inconformidad expresada por 
la “ayuda” insuficiente brindada por el Estado. Relacionado con el código 
anterior, el código “alimentos subsidiados” contiene citas que hacen refe-
rencia a los alimentos que algunos de los entrevistados logran conseguir 
a menores precios y con los que cuentan para garantizar su alimentación 
diaria, expresando la manera en que para muchos sería imposible asegurar 
su sobrevivencia sin alimentos subsidiados y conseguidos a menores precios 
de lo regular.

El séptimo de los códigos utilizados dentro de esta familia es el de 
“precios altos”. Dicho código fue construido en torno a afirmaciones de 
descontento e inconformidad de los entrevistados ante los altos precios a 
los que se comercian gran parte de los alimentos indispensables en su co-
tidianidad. Es así como destacan principalmente aquellas citas que hacen 
referencia al comercio de diferentes tipos de carnes y la manera en que 
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este tipo de alimentos resulta inaccesible la mayor parte del tiempo para 
los entrevistados. El siguiente de los códigos hace referencia a la falta de 
variedad de los alimentos conseguidos al interior de la isla diariamente. 
En consecuencia, algunas de las citas consignadas dentro de este código 
aluden no solo a la falta de variedad en el agromercado en muchas oca-
siones, sino también a la falta de variedad en la alimentación diaria de los 
cubanos, quienes se ven obligados a comprar únicamente los alimentos que 
se encuentren a menores precios, limitando la posibilidad de alimentarse 
de manera nutritiva y balanceada. Finalmente, el último de los códigos, 
“mala calidad” está construido en torno a citas que aluden a la baja calidad 
de los alimentos consumidos por parte de los entrevistados. Al tratarse de 
alimentos subsidiados y a precios bajos, los sujetos afirman que se trata de 
alimentos de pésima calidad, tanto en términos de sabor, como en términos 
de valor nutricional.

Escasez
La siguiente familia de códigos formada hace referencia a las implica-

ciones sociales y económicas de un Estado de escasez constante y genera-
lizado, por lo que se encuentran diferentes códigos que giran en torno al 
de “escasez”. Esta familia está conformada por cuatro códigos diferentes: 
“corrupción”, “ilegalidad”, “pobreza” y “mercado negro”.

Tabla 6.6. Citas correspondientes a la familia “Escasez”

Escasez

“Es una solución a la falta de detergentes, artículos de 
higiene y aseo que afronta el país desde hace meses”.
“La escasez de carne de pollo y de huevos han dificultado 
mucho la alimentación matancera”.
“Los medicamentos no son fáciles de conseguir, cuenta 
Isabel, en estos momentos están en falta”.

Corrupción

“Los inspectores del gobierno más que infracciones van 
buscando el pago para hacer pasar por alto sus estrategias 
económicas, evidenciando un sistema potencialmente 
corrupto”.
“Habla de una corrupción que nace de la necesidad.  
De una necesidad que no es suplida por el trabajo 
remunerado y, por tanto, motiva al soborno, al robo, a lo 
ilícito”.
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Ilegalidad

“Ser próspero en Cuba es difícil y muchas veces se logra 
arriesgándose más allá de las leyes”.

“Está también entre las pocas personas que no necesitan 
recurrir a negocios ilegales para ingresar más dinero”.

Mercado negro

“La mayoría de lo que consume proviene del mercado 
negro, la carne de res y el yogurt, por ejemplo, son más 
baratos por esta vía que en los mercados en CUC”.

“No son suficientes, pues deben completarlo con demás 
alimentos comprados clandestinamente con el dinero que 
van ahorrando de la venta de animales y el intercambio 
con algunos campesinos”.

Pobreza

“Su percepción es que todo está igual, que no ha cambiado 
nada, y, como ya son muchos años de carencias, las 
personas acaban normalizando la miseria”.

“Ella sabe que vive en un sistema económico y político 
decadente, que ha conducido a la pobreza por décadas”.

Fuente: elaboración propia.

Dentro de la sexta de las familias de códigos empleadas para la cons-
trucción de la teoría fundamentada, se encuentra el código central de  
“escasez”. Dicho código tiene consignadas diferentes citas o afirmaciones 
que hacen referencia a las condiciones de escasez generalizada por las que 
pasa la isla durante los últimos años. De tal manera, este código hace re-
ferencia a una escasez general y prolongada en lo que respecta a los ali-
mentos, los medicamentos, los artículos de higiene, entre otros, dando una 
visión general de las condiciones económicas que enfrenta el país isleño. 
El siguiente de los códigos, “corrupción”, se encuentra asociado a esta  
familia en la medida que la escasez de productos ha conducido a la corrup-
ción de algunos agentes estatales para conseguir algo de dinero e insu-
mos adicionales. En este sentido, las citas asociadas a este código aluden a  
la corrupción observada o ejercida por algunos de los entrevistados, en lo 
que respecta a los medios a través de los cuales se consiguen los productos 
que suelen estar escasos en el país.
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Relacionado con el código anterior, el código “ilegalidad” está cons-
truido en torno a referencias hechas por los entrevistados respecto a las 
maneras en que procuran para sí mismos productos generalmente difíciles 
de conseguir. En este sentido, dentro de este código se encuentran citas que 
aluden al carácter “ilegal” que tienen algunas de las actividades diarias de 
los cubanos, en orden a garantizar su alimentación, su aseo y su sobreviven-
cia diaria. Asociado con el código anterior, “mercado negro” es un código 
que engloba diferentes citas que hacen alusión directa al mercado negro o 
la “bolsa negra”, y la manera en que, clandestinamente, los entrevistados 
adquieren diferentes tipos de productos básicos, en su mayoría, productos 
de alimentación. El último de los códigos perteneciente a esta familia es el 
de “pobreza”. Dicho código contiene citas específicas que aluden a las con-
diciones de pobreza por las que muchos habaneros, matanceros y sagüeros 
han atravesado. Es así como se encuentran citas relacionadas con mayores 
condiciones de escasez, que no solo son comunes en las tres ciudades objeto 
de estudio, sino en todo el país.

Negocios
Esta categoría de negocios engloba algunos de los códigos relacionados 

con las diferentes formas de negocio a los que los cubanos acuden para 
aumentar sus ingresos. Esta familia está compuesta por cuatro códigos di-
ferentes: “sector privado”, “cuentapropismo”, “divisas” y “negocio privado”.

Tabla 6.7. Citas correspondientes a la familia “Negocios”

Negocios
“Cuenta que el mayor éxito radica en poseer un negocio 
céntrico, por donde transita gran afluencia de clientes con 
necesidades muy variadas”.

Sector privado

“Al dejar la carrera prefirió buscar opciones en el sector 
privado, sabía que sin titulación no iba a obtener mucho 
dentro del sector estatal”.

“Confiesa que quisiera tener una academia, dirigirla, pero 
las escuelas privadas no están permitidas aún en el país”.
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Negocio privado

“Jessica trabaja vendiendo croquetones en un negocio 
particular para asegurar 1200 pesos (moneda nacional) 
mensuales”.

“Luis se gana la vida elaborando helados en un negocio 
privado. Desde hace dos años se aferró a este empleo”.

Cuentapropismo

“Donde las salidas de celebraciones las asume el joven de 
la familia porque es él quien puede obtener más ingresos 
en su vida como cuentapropista”.

“Trabajar de freelance le permite poner el precio que 
considera justo al servicio que brinde y así puede vivir 
solo de su trabajo”.

Divisas “De todos los negocios, el más rentable es el cambio de 
divisa”.

Fuente: elaboración propia.

Dentro de la familia de códigos “negocios”, se encuentra un total de 
cuatro códigos asociados con diferentes tipos de negocio de carácter pri-
vado que emprenden los cubanos con el fin de aumentar sus ingresos y 
garantizar mejores condiciones vida. En este sentido, el código central de 
esta familia hace referencia de manera general a diversos negocios que per-
tenecen a los que hacen parte los sujetos entrevistados. En segundo lugar, 
se encuentra el código “sector privado”, en torno al cual se encuentran citas 
relacionadas con actividades independientes o asociadas dentro del sector 
privado de la isla. Relacionado con el anterior, está construido el código 
“negocio privado”, que hace alusión, de manera más específica, a negocios 
independientes creados por los entrevistados.

Es así como el código está construido a partir de citas u oraciones en 
las que hay referencias directas a las palabas “negocio privado”, haciendo 
referencia al carácter de sus actividades económicas y comerciales. Seguido 
de este código se encuentra “cuentapropismo”, un código asociado a citas 
en las que aparece la palabra cuentapropismo, haciendo alusión a negocios 
llevados por cuenta propia, de manera independiente o como freelancer.  
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En último lugar, está situado el código “divisas”, que guarda relación di-
recta con citas que hacen referencia a la ganancia de divisas a partir de 
negocios privados, de manera que se encuentran citas que aluden a ingresos 
mayores en virtud a la ganancia en divisas que procura tener un negocio 
independiente, que no está asociado al trabajo estatal.

Trabajo
Dentro de esta familia de códigos, figuran códigos y conceptos 

relacionados con el trabajo y los oficios de los cubanos, en orden a adquirir 
un ingreso que les permita sobrevivir. De tal manera, esta familia está 
compuesta por cuatro códigos diferentes: “trabajo en el exterior”, “trabajo 
extra”, “trabajo en el Estado” y “trabajo en turismo”. 

Tabla 6.8. Citas correspondientes a la familia “Trabajo”

Trabajo

“Ya no le motiva tener tiempo libre porque se aburre,  
es mejor cuando está entretenido trabajando”.

“Emprender una remodelación, mantenimiento o 
sencillamente pintar en una casa cubana es muy costoso 
para quien vive solo de su trabajo”.

“Trabajó durante 17 años en una fábrica de galletas y de 
doméstica en casas particulares donde le pagaban una 
miseria porque este segundo trabajo no es legal en Cuba”.

Trabajo en el 
exterior

“Una mujer de casi cuarenta años que aún vive con sus 
padres en un apartamento pequeño, aunque confortable, 
gracias a la exitosa carrera profesional de su papá que le 
permite salir del país a impartir conferencias y ganarse 
algún dinero extra al salario ordinario”.

“Entre 2014 y 2017 viajó a Rusia en doce ocasiones 
aproximadamente con fines comerciales, traía mercancías 
como ropa y teléfonos que después revendía en la isla”.
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Trabajo en el 
Estado

“Casi en la misma época su padre creó el negocio de la 
cafetería porque ‘se cansó de trabajar para el Estado’”.

“‘Yo tengo un buenísimo salario. No tengo que hacer nada 
más, lo que pasa es que a veces fumo mucho y gasto 
dinero en esa bobería, pero no, no tengo que hacer nada’, 
asegura la mujer de 57 años que trabaja de ‘cuadro’ en 
una empresa del gobierno”.

Trabajo en 
turismo

“Trabajar en el turismo garantiza comida de calidad, 
acceso a bebidas alcohólicas que no se comercializan, 
artículos modernos regalados por turistas y acceso a 
mayores ganancias en CUC”.
“Las personas que mejor viven son las que trabajan para 
el turismo o los deportistas, no obstante, considera que 
son esclavizados”.

Trabajo extra

“Arturo reconoce que necesita otra fuente de ingresos, 
por eso espera por la respuesta de otro trabajo en una 
carpintería”.
“Los 1300 o 1400 pesos mensuales para Yordan son 
insuficientes, así que debe realizar trabajos extra que él 
llama ‘negocios’”.

Fuente: elaboración propia.

El código central “trabajo” engloba citas no específicas acerca de las 
actividades laborales de los entrevistados, de manera que da un vistazo 
general acerca de los trabajos que ejercen para adquirir ingresos, junto con 
las condiciones laborales que poseen. Seguido del código central, se ubica 
el código “trabajo en el exterior”, que alude de manera específica a trabajos 
que han permitido a algunos cubanos hacer negocios en el exterior, salir de 
su país y comerciar algunos productos a mayores precios, razón por la cual 
el código está asociado a personas con mayores ingresos.

Posteriormente, se encuentra el código “trabajo en el Estado”. A este 
se asocian citas relacionadas con sujetos que trabajan para el Estado o que 
poseen algún tipo de contratación con este, ya sea en la actualidad o en 
algún momento de sus vidas. El cuarto de los códigos que se desprenden 
de esta familia es el de “trabajo en turismo”, que asocia citas que aluden 
a dichas profesiones desenvueltas dentro de este sector específico de la  
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economía cubana. En último lugar, estás situado el código “trabajo extra”, 
construido a partir de citas que se relacionan con afirmaciones de los en-
trevistados expresando su necesidad de ejercer múltiples trabajos con el fin 
de garantizar ingresos mayores y, por ende, mejores condiciones de vida. 
Este código está constituido a partir de oraciones que evocan un ingreso 
insuficiente, razón por la cual los sujetos se hayan en la necesidad de hacer 
trabajos extra para mejorar sus condiciones económicas.

Revolución
Dentro de esta novena y última familia, fueron enmarcados aquellos 

códigos relacionados con el concepto de “revolución”, junto con algunas de 
sus implicaciones políticas, sociales y económicas más trascendentales, a 
partir de citas encontradas en la narrativa del libro. Dentro de esta catego-
ría se encuentran cuatro tipos de códigos diferentes: “sistema comunista”, 
“violaciones”, “crisis” y “crisis energética”.

Tabla 6.9. Citas correspondientes a la familia “Revolución”

Revolución

“Ya no espera que se cumpla la promesa de un país próspero, 
sabe que la mejor parte de la Revolución quedó atrás, con 
aquellas comidas de domingo”.

“Isabel Díaz Cortinas es una mujer afrodescendiente de 
69 años, nació en 1951, ocho años antes del triunfo de la 
Revolución en 1959. Especifico este dato porque Isabel 
lamenta no haber tenido edad suficiente para participar en 
el Moncada, le hubiese gustado participar activamente en el 
proceso revolucionario”.

Sistema 
comunista

“Hemos tenido durante sesenta años muchas generaciones 
con la misma mentalidad del comunismo que se vive aquí.  
Es la misma mentalidad de que si no me dan la libreta 
entonces me muero”.

“El apartamento de Abenamar fue lo único que les quedó 
después de que le fueran confiscadas las propiedades 
familiares al triunfo de 1959”.
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Violaciones

“Aunque los trabajadores por cuenta propia disponen de 
garantías legales que amparan sus derechos laborales, 
muchas veces se violan o no se utilizan en pos de garantizar 
las ganancias que el pago diario abona”.

“La mujer de 45 años no quiso dar su nombre, porque si 
habla mal del gobierno cree que puedan tomar represalias  
en su contra o en contra de su familia”.

Crisis

“A estos jóvenes la crisis de los noventa parecía haberles 
demostrado que estudiar no tenía mucho sentido”.

“La recesión cubana de los noventa y el éxodo que generó, 
dejó huellas profundas en la historia de vida de este hom-
bre”.

Crisis 
energética

“Cree que el transporte urbano tiene momentos nada felices 
porque ha habido etapas en las que se ha paralizado el país, 
y habla de la crisis energética que atraviesa Cuba”.

“Leía muchas revistas de deportes, veía mucha televisión 
cuando había corriente, y se refiere a los cortes de fluido 
eléctrico que vivió en la década del noventa”.

Fuente: elaboración propia.

El código central de esta familia es el de “revolución”. Dado que dicho 
código fue ingresado de manera automática, las citas relacionadas con él son 
aquellas en las que se menciona de manera explícita la palabra “revolución”. 
De esta manera, se obtiene un código que cuenta con citas directas al pro-
ceso revolucionario vivido en la isla a finales de la década de los cincuenta 
y la manera en que los entrevistados la perciben y lo que piensan acerca de 
ella. Seguido de este código, se sitúa el código “sistema comunista”, que 
contiene citas que hacen alusión, de una u otra manera, a las diferentes 
formas en que funciona el sistema comunista producto de la Revolución y la 
manera en que este interviene en la vida cotidiana de la ciudadanía cubana. 

En tercer lugar, se encuentra el código “violaciones”, construido en 
torno a citas que expresan diferentes tipos de violaciones de derechos ocu-
rridos en el contexto del régimen cubano, ya sea de manera explícita o no, 
se hace referencia a vulneraciones de las cuales es objeto la población de 
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la isla. Seguido, se encuentran dos códigos que guardan relación entre sí, 
y que son producto del proceso revolucionario por el que atravesó la isla; 
en primer lugar, se encuentra el código “crisis”, que contiene las citas que 
hacen referencia a la crisis vivida en los noventa por Cuba, juntos con sus 
implicaciones sociales y económicas, y, en segundo lugar, el código “crisis 
energética” engloba citas que, de manera más específica, hacen referencia 
directa al término crisis energética, y las precarias condiciones de energía, 
luz y electricidad que atraviesa el país hasta la actualidad.

Construcción de la red semántica: conformación de familias y 
relaciones entre códigos

Una vez clarificado el proceso de asignación de códigos a citas obte-
nidas de las entrevistas, y en orden a comprender las relaciones entre los 
códigos y la manera en las que estos conforman familias o categorías más 
amplias, es necesario construir una red semántica a partir de cada uno  
de los códigos utilizados en la teoría, que facilite la comprensión acerca de  
la manera en que se comportan los códigos y que, a su vez, ayude a en-
tender con claridad la teoría explicativa construida a partir del software 
cualitativo Atlas.ti. 

En este sentido, el presente apartado muestra dos aspectos fundamentales 
en el proceso de construcción de teoría; en primer lugar, muestra con mayor 
detalle el proceso mediante el cual los códigos sueltos se convirtieron en 
familias de códigos, con un orden y una jerarquía específicos, mostrados 
gráficamente mediante la red semántica; y, en segundo lugar, permite 
visualizar las diferentes relaciones existentes entre los diversos códigos.  
Es así como la red no solo muestra la conformación de familias de códigos, 
sino que además permite visualizar las relaciones que median la existencia 
de los códigos individuales, gracias al procedimiento metodológico 
empleado durante la codificación axial, descrito en el segundo apartado del 
capítulo. De esta manera, la red permite dar un vistazo a las relaciones de 
similitud, pertenencia u oposición entre los diferentes códigos obtenidos 
tras la codificación abierta.

La red semántica propia de la teoría de las formas de sobrevivencia en 
Cuba cuenta con un total de 532 citas extraídas de las historias de vida 
de La Habana, Matanzas y Sagua la Grande, y tiene un total de nueve 
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familias de códigos diferentes (mostradas en el apartado anterior), creadas 
en virtud de las similitudes entre los códigos que las componen. Dichas 
familias son “calidad de vida”, “sobrevivencia”, “vivienda”, “ingreso”, “ali-
mentación”, “escasez”, “negocios”, “trabajo” y finalmente, “revolución”. En 
torno a cada una de dichas familias de códigos o categorías se agrupan de 
cuatro a nueve códigos que guardan similitud con el código principal (ver 
figura 6.1). De tal manera, cada familia cuenta con una serie de códigos que 
hacen parte de ella y que representan un aspecto característico diferente de 
dicha categoría. 

Figura 6.1. Red semántica de Atlas.ti.

Fuente: elaboración propia. 

En orden a crear cada una de las familias expuestas en la red semán-
tica, se requirió de comparar y contrastar los atributos de cada uno de los 
códigos entre sí, con el fin de determinar dos aspectos: 1) cuáles serían los 
códigos centrales en torno a los cuales se unirían el resto de código indi-
viduales y, por ende, el nombre de la familia o categoría; y 2) qué códigos 
corresponderían a que familia de códigos una vez estas estuviesen creadas. 
Una vez establecidas las nueve familias con sus códigos correspondientes, 
fue necesario establecer la relación que cada uno de los códigos tendría con 
el resto de quienes conforman la red semántica. Para conseguirlo, se hizo 
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uso de la nomenclatura de la relación entre códigos de Atlas.ti., expuesta en 
el apartado metodológico acerca de la codificación axial. De esta manera, 
se logró determinar la manera en que los códigos de la red interactúan 
entre sí y se relacionan con los demás. La primera relación establecida entre 
los códigos fue la de unirlos al código central de la familia a la que pertene-
cen, evocando una relación de pertenencia entre los códigos y su categoría 
correspondiente. Por ejemplo, los códigos pertenecientes a la familia de 
“alimentación” fueron vinculados a esta a través de la nomenclatura “es 
parte de”, con el fin de establecer que dicho código hace parte de la familia 
en cuestión. 

Después de establecer dicha relación inicial de pertenencia de los có-
digos a sus familias, se procedió a establecer el resto de las posibles re-
laciones entre todos los códigos de la red semántica. El tipo de relación 
“se asocia con” resultó ser el más utilizado al momento de conformar la 
red semántica, en la medida que, de una u otra manera, son conceptos 
relacionados con las formas sobrevivencia en Cuba. Este tipo de relación 
denota vinculación entre los códigos asociados, basada en sus similitudes o 
en su afinidad, sin importar que pertenezcan a familias diferentes. Tal es el 
caso de los siguientes ejemplos: “trabajo” se asocia con “negocios”, “mercado 
negro” se asocia con “ilegalidad”, “racionamiento” se asocia con “alimen-
tos subsidiados”, entre otros. El siguiente tipo de nomenclatura utilizado 
con el fin de establecer la relación entre dos códigos fue el de “es causa 
de”. Esta nomenclatura alude a una relación de causalidad entre dos varia-
bles diferentes, estableciendo un grado de implicancia en la relación entre 
los códigos. Dentro de este tipo de relación, se encuentran ejemplos como 
los siguientes: “sistema comunista” es causa de “insuficiencia de vivienda”, 
“precios altos” es causa de “crisis”, “cuentapropismo” es causa de “salario 
insuficiente”, entre otros.

La siguiente relación empleada en la creación de la red semántica es 
una de contradicción, a través de la nomenclatura “contradice a”, que a 
su vez denota una relación de oposición entre dos códigos diferentes. En 
este caso, algunos de los ejemplos incluidos en la red semántica son con-
tradictorios entre sí: “viajes” contradice a “falta de recreación”, “escasez” 
contradice a “alimentación digna” y “renta” contradice a “vivienda propia”. 
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La siguiente nomenclatura empleada fue la de “es un/a”, que evoca un sen-
tido de igualdad y amplia similitud entre dos códigos, en donde destacan 
relaciones como “mayores ingresos” es un “aumento salarial” y “negocio 
privado” es un “sector privado”. El siguiente tipo de relación es aquel que 
denota propiedad entre códigos, a partir de la nomenclatura “es propiedad 
de”. Algunos ejemplos para este tipo de relación son: “libreta de racio-
namiento” es propiedad de “racionamiento” y “universidad” es propiedad 
de “Estudios”. Finalmente, la última relación posible en Atlas.ti es “sin 
nombre”, la cual deja en claro que no existe ninguna relación entre los dos 
códigos, como es el caso de “trabajo en turismo” y “crisis energética”.

Ahora bien, una vez conformada cada una de las familias de códigos y 
establecidas las relaciones existentes entre los diversos códigos, Atlas.ti per-
mite observar de manera jerarquizada aquellos códigos que resultan tener 
mayor relevancia al interior de la red, a través de una organización de color 
por densidad y fundamentación, como se observa en la figura 6.2. 

Figura 6.2. Red semántica de Atlas.ti. Color por densidad y fundamentación

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, la red permite evidenciar el código que se ubica en 
la parte más alta de esta y que, por ende, resulta ser el más importante 
dentro de la construcción de la teoría fundamentada. Para el caso de la 
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teoría de las formas de sobrevivencia en Cuba, dicho código resulta ser 
“sobrevivencia” (ver figura 6.2), seguido por el código “calidad de vida”. 
Ahora bien, dado que el software permite visualizar la relevancia de los 
códigos basándose en densidad de color, se observa que aquellos cercanos 
a los dos códigos previamente mencionados y que poseen colores similares 
predominan en relevancia frente a aquellos que se encuentran más alejados 
y con colores diferentes, en donde sobresalen códigos como “revolución”, 
“crisis”, “alimentación” e “ingreso”. Sin embargo, se encuentra que existen 
cuatro códigos de colores diferentes que resultan ser cuatro centros de den-
sidad diferentes de los dos principales, en los cuales confluye una cantidad 
considerable de códigos diferentes. Tales códigos son “trabajo”, “ingreso 
insuficiente”, “escasez” y “vivienda”. Finalmente, al otro extremo de los dos 
códigos principales de la red se ubican los códigos con menor relevancia 
dentro de esta, en donde destacan los nombres de “religión”, “falta de re-
creación” y “regalos”, al tener un grado de relación menor con el resto de 
los códigos de la red. 

Construcción proposicional: creación de la teoría fundamentada 
En este último apartado, en orden a construir la teoría de las formas de 

sobrevivencia en Cuba, se llevará a cabo el procedimiento correspondiente 
a la codificación selectiva de una teoría fundamentada, en la que se rea-
lizará la construcción proposicional entre los códigos teniendo en cuenta 
las relaciones existentes entre ellos. En este sentido, se creará una oración 
proposicional por cada una de las nueve familias conformadas a lo largo 
del proceso de codificación, con el fin de dar a conocer un enunciado con 
sentido explicativo completo, que muestre la relación entre cada uno de 
los códigos de las familias y conduzca a la formulación de la teoría general 
acerca de las formas de sobrevivencia.

En este sentido, la primera de las proposiciones será de la familia de 
códigos “calidad de vida”:
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Calidad de vida

Dadas las condiciones de imposibilidad de ahorro, que imposibilita el costeo 
de viajes y la recreación, sumado a la inversión de los ahorros en gastos 
cotidianos como el transporte público, además del abandono de los estudios, 
incluidos el universitario, y los bajos ingresos de aportes como la pensión, 
que difieren de las remembranzas positivas de los cubanos sobre los tiempos 
pasados, estos no poseen calidad de vida en la actualidad.

Seguida por la familia “sobrevivencia”:

Sobrevivencia

Tomando las difíciles condiciones de sobrevivencia en la isla, los cubanos 
se ven en la necesidad de acudir a terceros por ayuda, ya sea en forma de 
regalos o remesas, producto de la migración de cubanos al exterior, o incluso 
a la venta de diversos artículos, y a distribuir los gastos entre el núcleo 
familiar, algunos apoyándose además en la religión, con el fin de solventar sus 
necesidades diarias.

Después, la familia “vivienda”:

Vivienda

Las precarias condiciones de vivienda en Cuba están caracterizadas 
principalmente por la insuficiencia habitacional, en donde quienes no poseen 
vivienda propia deben asegurar el costo mensual de la renta y en donde todo 
aquel con una vivienda es incapaz de costear su deterioro.

Posteriormente, la familia “ingreso”:

Ingreso

Gracias al bajo nivel de los salarios en el país, del cual su mayoría es invertida 
en gastos cotidianos, los cubanos buscan fuentes alternativas de ingreso, que 
resultan de igual manera insuficientes, incluso con un aumento salarial, por 
lo que muchos buscan mayores ingresos en el exterior y gran parte de ellos 
evaden impuestos, porque los ingresos son insuficientes para costearlos.
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Seguida por la familia “alimentación”:

Alimentación

Dado el sistema de racionamiento que regula la economía de la isla, 
expresado en alimentos subsidiados y en la libreta de abastecimiento, 
caracterizada por la falta de variedad y la mala calidad de los productos, 
existe un ambiente general de baja alimentación, sin capacidad de acceder a 
una alimentación digna, dados los precios altos característicos en el país.

La familia “escasez”:

Escasez

Teniendo en cuenta las condiciones generalizadas y prolongadas de escasez, 
que han conducido a la pobreza, muchos cubanos se arriesgan a trabajar en 
la ilegalidad, a través de prácticas como la corrupción o la participación en el 
mercado negro, con el fin de garantizar su sobrevivencia.

Seguida por la familia “negocios”:

Negocios

Ante los bajos salarios de la isla, muchos cubanos han encontrado una 
alternativa en el cuentapropismo y la participación en el sector privado, 
mediante la creación de negocios privados que, incluso, les permiten obtener 
ingresos en divisas.

La familia “trabajo”:

Trabajo

Asimiladas las condiciones de trabajo en la isla, en donde quienes trabajan 
en el sector turismo o en el exterior obtienen mayores ingresos, y en donde 
el trabajo en el Estado no tiene los mejores salarios o condiciones laborales, 
muchos cubanos optan por tener diversos trabajos extra, que garanticen su 
sustento diario.
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Y, finalmente, la familia “revolución”:

Revolución

El sistema comunista, producto de los ideales de la Revolución, ha generado 
un sistema de violaciones sobre la población cubana y, además, ha acarreado 
numerosas crisis económicas y sociales, entre las que se encuentra la actual 
crisis energética.

Así las cosas, teniendo en cuenta todo el proceso anteriormente descrito, 
la teoría acerca de las formas de sobrevivencia en Cuba, para las ciudades 
de La Habana, Matanzas y Sagua la Grande, se podría formular de la 
siguiente manera:

Tras las condiciones de escasez generalizada y prolongada en la isla, 
que han conducido a la pobreza en muchos escenarios, producto de una 
reforma social que buscaba instaurar un sistema comunista a través de la 
Revolución de 1959, que ha desencadenado en múltiples crisis a lo largo 
del tiempo, los ciudadanos cubanos poseen dificultades constantes para 
conseguir el sustento diario y cubrir todos los gastos cotidianos. Cuando 
el ingreso obtenido por el trabajo, sin importar el sector que sea, no es su-
ficiente, los cubanos se han visto en la necesidad de realizar trabajos extra, 
y de acudir a diferentes modelos de negocio, como el cuentapropismo, con 
el fin de conseguir mayores ingresos. Sin embargo, para muchos la única 
solución ante este problema ha sido migrar y dejar el país para siempre.  
A pesar del arduo trabajo de muchos, el ingreso a duras penas cubre los 
gastos cotidianos, tales como la vivienda y la alimentación. Respecto a la 
v ivienda, cubrir la renta es una preocupación para miles de cubanos, y 
aquellos que tienen la fortuna de tener casa propia no pueden imaginar en 
costear las reparaciones de su vivienda, dada la imposibilidad de ahorro 
cuando todo el dinero que entra se gasta en el día a día.

Con referencia a la alimentación, los precios altos hacen imposible tener 
una alimentación digna, por lo cual muchos adquieren gran parte de los 
alimentos de manera subsidiada, a través de la libreta de abastecimiento, 
que suele ofrecer productos monótonos y de mala calidad. Para cubrir sus 
necesidades, los cubanos se apoyan en gran medida en la ayuda de terceros, 
bien sea su núcleo familiar, dividiendo los gastos de cada mes, o amigos y 
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conocidos que les ayudan con regalos o remesas desde el exterior, incluso a 
los jubilados, quienes a pesar de tener una pensión fija, la misma no alcanza 
para cubrir las necesidades del mes. Dada la escasez y los bajos ingresos, la 
mayoría de cubanos no se da el lujo de gastar su dinero en viajes o entrete-
nimiento, por lo que existe un panorama en general de falta de recreación. 
Sin embargo todas estas opciones se quedan cortas al momento de garan-
tizar la sobrevivencia durante todo un mes, sumado a los altos precios y 
los bajos ingresos, por lo que los cubanos se han visto en la necesidad de 
acudir a medios ilegales para garantizar su sobrevivencia; ya sea mediante  
la evasión de impuestos, la corrupción, o la participación en el mercado 
negro, llevando a cabo actos considerados como ilegales, con el fin de con-
seguir comida, de pagar la renta, de alargar el salario; lo han hecho, con el 
fin de sobrevivir.

Ahora bien, una vez obtenida la teoría acerca de las formas de sobre-
vivencia en Cuba, esta será contrastada con el concepto de “resistencias  
cotidianas”, con el fin de identificar su posible similitud. Al dar un vis-
tazo al concepto de “resistencias cotidianas”, autores como Thiemann y 
González Marrero (2019) sostienen que desde la década de los ochenta,  
la economía ilegal se expandió por los países socialistas, Cuba incluido 
entre ellos. Dado que durante la década siguiente el régimen se ocupó de 
reducir los salarios, limitar la asistencia social e introducir altos márgenes 
comerciales (junto con la caída de la Unión Soviética como mayor pro-
veedor para la isla), la búsqueda de provisiones y progreso se trasladó a 
la economía subterránea. Esto sumado a las frustraciones políticas de la 
década, por lo que la ciudadanía tomó la decisión de transformar todas 
sus insatisfacciones “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” (Thiemann y González Marrero, 2019). A partir 
de dicho momento y desde la década de los noventa, las resistencias coti-
dianas, expresadas en actos secretos de sublevación y desobediencia civil, 
han aumentado en la isla, y aunque el régimen tiene conocimiento de ello, 
no ha realizado cambios estructurales que logren apartar a los cubanos de 
sus ilegalidades diarias, y, por el contrario, ha hecho que la economía ilegal 
sea cada vez más grande que la oficial, lo cual ha generado una gran inefi-
ciencia e inseguridad a lo largo de los años.
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Así mismo, los autores afirman que en Cuba la mayoría de las actividades 
ilegales sirven para la subsistencia de sus actores, nada más, dado que es 
casi imposible llegar a enriquecerse por estos medios. Es así como se ha 
privatizado la disidencia en la isla, ante un escenario político en el cual el 
Partido Comunista sabe acerca de la penetración de los negocios ilegales 
en la isla, pero no hace nada para detenerlos, de manera que las resistencias 
cotidianas se han convertido en el sustento fundamental de la población 
del país isleño. Al revisar la teoría de las formas de sobrevivencia en 
Cuba, se puede encontrar que lo negocios ilegales se han convertido en un 
común denominador de los ciudadanos de La Habana, Matanzas y Sagua 
la Grande, al ser estas las tres ciudades objeto de estudio de la presente 
investigación. Son pocos aquellos que no participan (o dicen no participar) 
dentro de esta economía ilegal, porque ya hace parte de su cotidianidad y 
garantiza su sobrevivencia en un país que lleva años luchando económica, 
social y políticamente.

Por otro lado, posiciones como la de Bloch (2019) sugieren que en Cuba 
la expresión “lucha” no hace solo referencia a la sobrevivencia, y tampoco 
a la variante local de economía informal o subterránea, sino que se haya 
relacionada también con la centralidad del mercado negro como fuente de 
abastecimiento y la magnitud del robo en todas las escalas dentro de las 
empresas estatales. Así, la lucha no es solo el modo en el que los cubanos 
encuentran recursos para su sobrevivencia diaria, sino que es además el 
síntoma del empantanamiento de la economía cubana, lo cual es una mues-
tra de la aceptación rutinaria de vivir en un universo en el que todos los 
indicadores económicos oficiales están pervertidos y en donde la inevitable 
criminalización de todos los modos de supervivencia perpetúa el uso de la 
arbitrariedad por parte de las autoridades como modo de administración 
del poder.

La lucha no es tan solo sinónimo de sobrevivencia sino de igualdad, en 
la medida en que todos los cubanos están en igualdad de condiciones, en 
un escenario de incertidumbre, vulnerabilidad frente a la ley y desabasteci-
miento. Paralelamente, al interior de la teoría de las formas de sobreviven-
cia en Cuba, se puede observar la centralidad del papel del mercado negro y 
las economías ilegales o subterráneas dentro de las formas de sobrevivencia 



195

Hacia una teoría de las formas de sobrevivencia en Cuba

de la ciudadanía cubana; sin importar el tipo de profesión, preparación u 
oficio que se tenga, los cubanos se han visto en la necesidad de acudir a 
economías alternas, en las que puedan conseguir su sustento diario. En 
este esquema de completa igualdad que ha propiciado el régimen cubano 
al interior de la sociedad civil, ni los funcionarios estatales, o los adeptos 
al Partido Comunista, salen bien librados de la escasez generalizada que 
predomina en la isla desde hace décadas, y todos se ven obligados a acudir 
a diversas técnicas de “rebusque” con el fin de garantizar su sobrevivencia.

De manera similar, Fröhlich y Jacobsson (2019) relacionan el término 
de “resistencias” con aquel de “infrapolítica”, haciendo alusión a una amplia 
variedad de formas de resistencia de bajo perfil, a las que, regularmente, 
no se refiere con nombre propio. A diferencia de acciones políticamente 
abiertas que se ven en las democracias liberales, como protestas, mani-
festaciones y rebeliones, en regímenes no democráticos como el cubano, 
se encuentra una circunspecta lucha diariamente librada por los grupos 
subordinados, formas de resistencia y lucha que van más allá del extremo 
visible del espectro. Como lo establecen los autores, son estas formas de 
protesta y resistencia altamente creativas y a menudo a pequeña escala las 
que permiten ver de qué manera los espacios sociales, políticos y económi-
cos son reclamados y apropiados por la ciudadanía, en sociedades distintas 
de la liberal democrática.

Para el caso cubano, se encuentra que, progresivamente, y desde la ins-
tauración del régimen revolucionario, la ciudadanía cubana ha dejado a 
un lado sus derechos civiles y políticos y se ha centrado en la obtención 
de mayores derechos y libertades en el ámbito económico. Dadas las con-
diciones generalizadas de escasez, la ciudadanía no ha tenido más reme-
dio que subordinarse y resistir por fuera del “extremo visible del espectro” 
como lo establecen Fröhlich y Jacobsson, de manera que se han configura-
do espacios ajenos a la arena pública para demostrar el descontento con el 
mandato del régimen y con la situación económica que caracteriza a la isla 
desde hace años. Una de estas resistencias cotidianas se ha visto expresada 
mediante las formas de sobrevivencia de los cubanos, en la que acuden 
a medios y espacios ilícitos no solo para garantizar su sobrevivencia y su 
sustento, sino además para resistir a las dinámicas económicas propias del 
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régimen y subvertir los medios estrictamente tradicionales demarcados por 
la Revolución. En su cotidianidad, los cubanos resisten a la dominación 
económica del régimen revolucionario.

De acuerdo con lo anterior, y en concordancia con el concepto de “in-
frapolítica”, Clément y Zhelnina (2020) sugieren que la formulación de 
críticas ocultas y visiones alternativas de la sociedad subyace a la políti-
ca cotidiana y está más bien relacionada con una política pragmática, que 
describe el proceso de vinculación y alineación de la vida cotidiana, en su 
politización y despolitización, así como en sus modos de relación con la 
política (como lo son las resistencias cotidianas). Consecuentemente, la po-
lítica pragmática sienta las bases para la politización conectando las expe-
riencias de la vida diaria con la sociedad en general, a través de las prácticas 
y las manifestaciones cotidianas de los individuos. Mediante la experiencia 
cotidiana (y acciones como las luchas o resistencias cotidianas para el caso 
cubano), se cierra la brecha entre “mi” mundo y el mundo exterior, y se 
logra el involucramiento en el medio social y político y la transformación 
del medio material inmediato de los individuos.

De esta manera, las resistencias cotidianas, encontradas dentro de las 
formas de sobrevivencia de la ciudadanía cubana, representan una reivin-
dicación, contenida en el ámbito de la política pragmática, de los derechos 
civiles y políticos que por años han sido negados a la ciudadanía. A través 
de la resistencia diaria, los individuos logran una participación sutil pero 
efectiva en el ámbito político y económico dentro de la sociedad cubana, y 
a partir de sus vivencias y experiencias cotidianas, en busca de sustento y 
todo lo que este implica, los cubanos logran manifestarse a diario en contra 
de las situaciones a las que son sometidos y que presentan una afrenta a las 
dinámicas corruptas de la economía del régimen, que constantemente aten-
tan contra su integridad como ciudadanos y como seres humanos.

A partir de lo observado en las historias de vida de los habaneros, ma-
tanceros y sagüeros, se puede identificar que la economía ilegal es algo 
desde hace años arraigado en la sociedad cubana; resulta natural para la 
mayoría simplemente evadir los controles estatales, acudir al mercado 
negro en busca de cualquier tipo de artículo o hacer parte activa de nego-
cios subterráneos de manera esporádica, cuando los precios son altos y el 
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ingreso poco. Aun cuando un cubano posea la ayuda de remesas enviadas 
desde el exterior y la ayuda de familiares y amigos entre quienes se dividen 
los gastos cotidianos, y con múltiples trabajos y negocios de los que pueda 
hacer parte para conseguir “tres pesos más”, es difícil sobrevivir y costearse 
el día a día en la isla, y, por ende, resulta difícil no hacer parte, de una u otra 
manera, de algún negocio ilícito o no llegar a evadir la ley de cierto modo. 
Es tan natural hacerlo, que se ha convertido en el modo de sobrevivencia 
de los cubanos, porque no hay otro modo de lograrlo.

Conclusiones
Este capítulo fue desarrollado en tres apartados fundamentales.  

En el primero de ellos, se llevó a cabo la revisión de la literatura académi-
ca relacionada con las formas de sobrevivencia en Cuba. Se presentaron 
las principales tendencias referentes a temas como el cuentapropismo, la 
libreta de abastecimiento, las remesas, entre otros, a la vez que se presentó 
un panorama general de la situación del país en torno a cada uno de los 
temas de investigación expuestos. Seguido de esto, en el segundo apartado, 
se pretendió mostrar el proceso metodológico por seguir en el momento 
de crear una teoría fundamentada, en donde se dio pie para explicar las 
partes fundamentales de esta, a saber, la codificación abierta, la codifica-
ción axial y la codificación selectiva, haciendo uso de referencias al funcio-
namiento del software cualitativo utilizado para la presente investigación. 
Finalmente, el tercer y último apartado consistió en la elaboración de una 
teoría fundamentada acerca de las formas de sobrevivencia en Cuba. Allí se 
presentaron las matrices que contenían el proceso de codificación abierta, 
convirtiendo ideas complejas en códigos fácilmente manejables, así como 
citas que condujeron a la elaboración de dichos códigos; también se pre-
sentó la red semántica, en la que se incluyeron las familias y las relaciones 
entre los códigos; y, por último, se presentó la teoría fundamentada basada 
en la construcción de oraciones proposicionales que explicaban la relación 
entre los códigos.

Tras la realización del proceso metodológico de la construcción de una 
teoría fundamentada, se encontró que son múltiples los factores que hacen 
adversa la sobrevivencia de los cubanos en la isla, por lo que se ha natu-
ralizado la búsqueda de opciones que les permitan mantener un ingreso 
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relativamente estable. Ninguno de los entrevistados cuenta con condicio-
nes económicas optimas, pero algunos han resuelto mejor su situación que 
otros. Sin embargo, hacerlo no es una tarea fácil. Si no es con la ayuda 
de familiares en el exterior, los cubanos entrevistados provenientes de La 
Habana, Matanzas y Sagua la Grande se ven en la necesidad de acudir a 
múltiples alternativas que garanticen su sustento diario. En este sentido, 
están los que realizan trabajos independientes aparte de su trabajo habi-
tual, los que prefirieron seguir el camino del cuentapropismo y emprender 
su propio negocio, los que viven realizando diversas tareas para ganar algo 
de dinero extra, los que necesitan de la ayuda de terceros para costear los 
gastos cotidianos, los que se apoyan en familiares con el fin de dividir los 
costos; en fin, las opciones son variadas, pero pocas son las soluciones ver-
daderas ante los problemas económicos a los que se enfrentan. Es así como 
la mayoría de ellos ha hecho del mercado negro, de los negocios ilícitos y 
de la adquisición subterránea y clandestina de diversos productos y ense-
res una forma vital de sobrevivencia, evadiendo los controles del Estado.  
De manera que la resistencia cotidiana se ha convertido en el común deno-
minador de las formas de sobrevivencia en el país isleño.

La presente investigación dio a conocer las formas de sobrevivencia 
de dieciocho ciudadanos cubanos de La Habana, Matanzas y Sagua la 
Grande. Sin embargo, quedan por explorar el resto de ciudades de la isla, 
en donde queda aún mucho por conocer acerca de las formas de sobrevi-
vencia de los ciudadanos cubanos. Un estudio posterior debería profun-
dizar sobre el resto de ciudades del país, dando a conocer posibles formas 
alternativas de sobrevivencia, contrastadas con la teoría presentada en este 
libro. Además de esto, resultaría interesante conocer las maneras en que la 
coyuntura actual ha incidido sobre las formas de sobrevivencia de los cu-
banos. Factores como la dolarización, la apertura económica y la transición 
hacia un socialismo de mercado, son variables indispensables para com-
prender el modo en el que se comporta la economía cubana y, por ende, el 
modo en el que los cubanos logran sobrevivir, dadas las coyunturas críticas 
planteadas. Resultaría interesante, además, dar a conocer la relación entre 
las formas de sobrevivencia y la violación de los derechos civiles en la isla, 
antes escenarios de represión y sometimiento que resultan desalentadores.
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Queda claro, entonces, que la búsqueda de alternativas para la sobre-
vivencia ha hecho que los ciudadanos se ocupen de garantizar su sustento, 
antes de ocuparse de la reivindicación de sus derechos civiles y políticos. 
Cuando una familia no tiene garantizada su alimentación o debe cubrir sus 
necesidades con múltiples ocupaciones, difícilmente piensa que la libertad 
de expresión, la libertad de elección o, más aún, la libertad de asociación 
son esenciales para su vida. Si bien la amenaza y la represión han jugado 
un papel fundamental en la disuasión de los ciudadanos, en su mayoría 
jóvenes, para organizarse y protestar, han sido las resistencias cotidianas 
las que han llevado a que el ciudadano de a pie se quede ganándose la vida, 
mientras el Estado pisotea sus derechos y pasa por encima su dignidad. Los 
derechos solo es posible reivindicarlos cuando existen unas condiciones mí-
nimas de vida y este trabajo evidenció que los ciudadanos entrevistados en 
La Habana, Matanzas y Sagua la Grande están muy ocupados “rebuscán-
dose el diario” como para pensar en reivindicaciones más trascendentales 
que les compliquen aún más su existencia. Parafraseando el documental 
Juan sin nada, con el que comenzó el presente capítulo, “el sistema corrupto 
convierte a todo el mundo en un ladrón”, pero al final nadie sabe que se 
están robando su propio futuro.
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