
Espacio Laical 3/2011 57

Desde hace muchos años hay 
un interés creciente por lograr 

que Miami, o incluso todo el Estado 
de Florida, mantenga una política hacia 
Cuba mucho más rígida que la acorda-
da en todo el país. La meta no es sólo ir 
un paso más allá de las normas estable-
cidas por Washington, sino convertir la 
política estatal en una avanzada de los 
objetivos nacionales, en lo que respecta 
al tratamiento del caso cubano. Frente a 
este empeño el exilio más moderado de 
esta ciudad ha logrado poco, o nada, en 
tratar de encontrar formulas o medios 
que permitan una mejor relación a am-
bos extremos del Estrecho de Florida. 
Aliviar la carga de trámites engorrosos, 
y también costosos, que son imprescin-
dibles cuando se viaja a Cuba; librarse 
de documentos inútiles, como el que es 
necesario firmar cuando se envía dine-
ro a la Isla, e influir en ciertos sectores 
de la nación cubana, desde el punto de 
vista que conforma un grupo que con-
tribuye de forma decisiva a la economía 
del país. Caso singular en que tanto di-
nero ha sido reducido a una función do-
méstica, y quienes lo aportan carecen 
por completo de la menor capacidad 
para influir en los destinos de un Es-
tado que se sirve de ellos, pero al mis-
mo tiempo los mantiene a raya. De una 
ciudad que tiene una gran industria de 
viajes, que sirve para enriquecer a unos 
pocos, y se alimenta al mismo tiempo 
de un antagonismo que comenzó entre 
dos gobiernos y en la actualidad se ali-
menta de una pelea entre dos grupos 
reducidos, cuyos miembros han enve-
jecido en la testarudez, el rencor y las 
similitudes entre los contrarios.

Del lado del exilio considerado más 
intransigente con el gobierno cubano 
-intransigencia que ha demostrado ser 
muy relativa en varios sentidos- este es-
fuerzo se ha caracterizado por tener dos 
caras. Una efectiva, con la elección de 
diversos políticos republicanos al Con-
greso y el apoyo de varios legisladores 
de partidos. Otra risible, con  perso-
najes del patio jugando a ser presiden-
tes de república bananera, como el ex 
alcalde de Hialeah -y ahora aspirante 
a alcalde del Condado Miami-Dade-, 
Julio Robaina, quien propuso solicitar 
al Congreso de Estados Unidos que 
prohíba la entrada de artistas y músicos 
cubanos que viven en la Isla.

Lo que se busca es consolidar y au-
mentar el poder político en uno de los 
estados más importantes para las elec-
ciones presidenciales, de forma tal que 
la política norteamericana hacia Cuba 
no esté influida solo por la labor de ca-
bildeo y los poderosos contribuyentes 
cubanoamericanos del sur de Florida, 
sino por una maquinaria que puede re-
sultar clave a la hora de elegir al próxi-
mo mandatario de la nación más pode-
rosa del planeta. Las pasadas elecciones 
legislativas fueron un claro ejemplo de 
ello, y un triunfo rotundo para quienes 
se empeñan en este esfuerzo. 

Se trata de un grupo que aquí en 
Miami forma parte de una generación 
de relevo. Hombres y mujeres que por 
fecha y lugar de origen no comparten 
una historia común con los residentes 
de la Isla -la mayoría de ellos nacieron 
en este país-, pero que se consideran 
depositarios de una Cuba que dejó de 
ser. Hijos del anhelo de darle marcha 

atrás al reloj histórico, para borrar 
todo vestigio del proceso revoluciona-
rio, y herederos del llamado “exilio 
histórico”.

Gracias a su participación en los 
triunfos electorales de los hermanos 
Bush, este grupo desempeñó un im-
portante papel en la confección de la 
política norteamericana hacia la Isla 
durante los últimos años. Sin embargo, 
el cambio de gobierno en Washington 
y los primeros dos años de un Con-
greso dominado por los demócratas no 
logró disminuir su poder, sino todo lo 
contrario.

Por otra parte, y hasta ahora, su éxito 
político obedece al hecho de continuar 
ampliando una política que es afín a la 
parte más conservadora de los votantes 
cubanoamericanos. Este segmento si-
gue demostrando que es predominante 
en la boleta electoral. Como siempre, 
el dinero ha servido en este sentido. En 
buena medida, la clave para la notorie-
dad y el interés en cualquier aspecto en 
que esté involucrado el famoso “caso 
cubano” es que siempre hay dinero, en 
algunos casos mucho dinero.

Esta influencia política y económi-
ca no se limita a las urnas de votación. 
Para citar un ejemplo reciente, la perio-
dista Ann Louise Bardach escribió que 
se gastaron millones de dólares en el 
juicio contra Luis Posada Carriles en El 
Paso, Texas, que declaró al ex agente de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
inocente de todos los cargos. Bardach 
considera que los estimados de gastos 
se calculan entre los 25 y los 40 millo-
nes, y que es probable que la mitad de 
ese dinero se haya utilizado para pagar 
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al calificado equipo de fiscales, aunque 
ambas partes parecieron contar con una 
cantidad infinita de recursos financie-
ros. Es decir, que la defensa de Posada 
contó con fondos millonarios para llevar 
a cabo su trabajo.

Sin embargo, no todo el dinero que 
maneja el exilio cubano actúa con igual 
éxito y obtiene resultados tan notables. 
Lo que resulta singular es el hecho de 
que, aunque aporta millones de dóla-
res, lo que se considera el exilio mo-
derado obtenga tan poco a cambio, en 
el sentido de influencia política. Todo 
lo contrario sucede a los que continúan 
siendo en gran medida protagonistas 
del drama cubano. El dinero sirve a la 
perfección a los objetivos de dos gru-
pos reducidos, antagonistas declarados 
desde un principio, pero que comparten 
el interés en mantener un statu quo.

En Estados Unidos se recaudan 
millones de dólares a través de las 
contribuciones de campañas, labores 
de cabildeo y mantenimiento de orga-
nizaciones exiliadas y opositoras, que 
actúan en favor del mantenimiento del 
embargo, una política de supuesta con-
frontación que se destaca sólo por su 
falta de resultados. Se utiliza mucho 
dinero para sostener la estrategia de 
aislar a Cuba, algo que no rinde frutos 
desde hace décadas.

A Cuba llegan millones de dólares 
también, en forma de remesas, llamadas 

telefónicas y visitas. No hay duda de 
que estos millones contribuyen no solo 
al alivio de la situación de familiares, 
sino al mantenimiento de una precaria 
economía nacional. Pero este dinero no 
ha actuado nunca como herramienta 
de presión de un exilio que rechaza la 
confrontación armada, sino que ha ido 
a sumarse a los fondos disponibles por 
un régimen que continúa con el control 
casi pleno de los recursos económicos 
del país. Fondos que influyen de forma 
determinante en la elaboración de una 
estrategia, y cifras aún mayores, que se 
limitan al ámbito doméstico. Desde la 
perspectiva del exilio, un dinero que 
funciona políticamente y otro nulo en 
igual sentido.

Cambiar esta ecuación parece impo-
sible. Y mientras no se logre, es difícil 
que La Habana, Miami y Washington 
arriesguen una pulgada que los acerque 
a una situación nueva. Y ni qué decir 
de Hialeah, que bajo la mirada abarca-
dora del ex alcalde Robaina se mantu-
vo a la espera del regreso del “héroe” 
Posada y con la guardia en alto frente 
a cualquier bongosero impúdico proce-
dente de la Isla.

Un poco de historia

Con la llegada masiva de refugiados 
a través del puente marítimo Mariel-
Cayo Hueso la homogeneidad del exilio 

comenzó a quebrarse, pero no fue hasta 
la década de los 90 que se hizo eviden-
te. Es indudable que las diferencias de 
edades y los distintos momentos de lle-
gada a Estados Unidos definen puntos 
de vista y actitudes distintos, en ocasio-
nes diametralmente opuestos a la hora 
de manifestar una posición con respecto 
a Cuba. Pero también ha ocurrido un 
largo proceso de cambio en algunos exi-
liados que los ha llevado a abandonar 
una actitud de confrontación permanen-
te, en favor de una mayor compresión 
de lo que ocurre en la Isla y el propio 
exilio.

Es bueno destacar que si bien, en 
cuanto al conocimiento de los aspectos 
negativos del régimen de La Habana, 
las diferencias obedecen más a ma-
tices que a conceptos, desde el punto 
de vista emocional los contrastes son 
más marcados. Al mismo tiempo se 
da la paradoja de que los miembros 
del llamado “exilio histórico” -quienes 
llegaron primero a Miami y tienen una 
edad más avanzada- tienden a interpre-
tar cualquier hecho, desde una canción 
hasta la compra de una fruta, en térmi-
nos políticos: ¿el cantante o compositor 
actuó en la Isla?, ¿ese producto viene 
de un país que tiene buenas relacio-
nes con Cuba? En tal sentido, hay un 
largo historial de intentos de boicots, 
fracasados todos, de productos españo-
les, mexicanos y de otras naciones que 
de alguna manera se han relacionado 
con la Isla. Las generaciones llegadas 
después de 1980 vivieron en Cuba tan 
saturadas de política que en Miami han 
decidido que ésta no contamine todos 
los actos de su vida.

Estas diferencias no son fáciles de 
percibir fuera de Miami por tres razo-
nes fundamentales: los miembros del 
exilio histórico dominan los medios 
masivos de comunicación, constituyen 
la mayoría de los ciudadanos cubano-
americanos con derecho a voto y con-
forman el grupo social con mayor po-
der adquisitivo dentro del exilio.

Respecto al tercer punto, que se re-
fiere a un cambio de actitud por parte 
del exilio, éste ha venido produciéndo-

...ha ocurrido un largo proceso de cambio en algunos exiliados que 
los ha llevado a abandonar una actitud de confrontación permanente, 
en favor de una mayor compresión de lo que ocurre en la Isla y el 
propio exilio.
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se de forma más destacada, incluso en 
lo que respecta a cambios en los dos 
puntos anteriores. Sólo que en gran 
medida se trata de una tendencia que 
actúa como reacción respecto a lo que 
ocurre en la Isla, y en la mayoría de 
las ocasiones ha carecido de la capa-
cidad de sentar pautas. Es decir, se ha 
producido un cambio, pero éste no ha 
servido para lograr una mejoría de las 
relaciones entre los gobiernos de Cuba 
y Estados Unidos, y mucho menos para 
introducir un número significativo de 
transformaciones que le harían la vida 
más fácil a quienes viven aquí o allá. 
No me refiero a un acercamiento ideo-
lógico y político, sino a una situación 
en que a la vez que se mantienen las 
diferencias irreconciliables, no se pier-
de tanto tiempo y dinero en obstáculos 
que sólo sirven para mantener el estan-
camiento que por décadas ha imperado 
en las relaciones entre ambas nacio-
nes. Obstáculos que no facilitan una 
renovación de la democracia en Cuba 
y tampoco hacen que en Miami uno 
pueda tomar un avión de una aerolínea 
cualquiera, como cuando viaja a Chi-
na, Arabia Saudita o a Irán, sin verse 
obligado a recurrir a un vuelo chárter.

En comparación con los logros po-
líticos de los primeros exiliados, las 

generaciones llegadas después de 1990 
demuestran un gran retraso. A finales 
de los 60, los cubanos participaban 
activamente en la política de la ciudad 
y del condado. En 1976, entraron de 
lleno en la contienda de la legislatura 
estatal, con aspirantes por ambos parti-
dos. Da la impresión de que los nuevos 
inmigrantes tienen menos interés y ca-
pacidad en ese terreno.

En la actualidad, el relevo se pro-
duce dentro del marco establecido por 
los primeros refugiados -una primera, 
segunda y hasta tercera generación de 
cubanoamericanos, todos nacidos en 
este país-, no gracias a la incorporación 
de recién llegados. Al principio, las 
candidaturas tuvieron que transformar-
se debido a la llegada de gran número 
de inmigrantes. Ahora son los nuevos 
votantes quienes tienen que adaptarse a 
los candidatos. 

A diferencia de quienes salieron 
primero de la Isla, el refugiado que 
se establece en esta ciudad a partir de 
1980 encuentra una red de negocios 
cubanos y de empresas norteamerica-
nas administradas por hispanos que les 
facilitan su inserción laboral -con ma-
yores o menores ventajas, con un grado 
más o menos elevado de explotación- y 
hace posible que, en cierto sentido, sea 

menos “traumática” su nueva vida. En 
cuanto a idioma, costumbres y cultura, 
tiene ciertas ventajas, pero al mismo 
tiempo está obligado a adaptarse a una 
comunidad antes que a un país.

Esta asimilación establece dos pro-
cesos distintos. En ambos abundan las 
posibilidades de adoptar conductas 
miméticas, como una forma fácil de 
acelerar la transición. En ocasiones, 
el nuevo país se reduce a una ciudad: 
Miami. Convertir a ésta en una nue-
va patria es sumarse a una sociedad 
ya creada, en la que se participa, pero 
donde se comparte muy poco poder po-
lítico. La integración tiene un precio. 
A esto se une la “saturación política” 
de los recién llegados: un cansancio 
de discursos, retórica y consignas que 
lleva a un rechazo generalizado a cual-
quier declaración de un político.

Por último, están los siempre difíci-
les vínculos entre el gobierno de Cuba 
y la comunidad exiliada o residente en 
el exterior, especialmente en lo que 
respecta a quienes vivimos en Miami. 
Durante un tiempo se dijo que La Ha-
bana preparaba para mediados de 2009 
una nueva reunión de los encuentros 
“La Nación y la Emigración”, con una 
agenda amplia. Pero no se ha produ-
cido. Lo que sí se han llevado a cabo 
son algunas reuniones con el “coro” de 
siempre: inmigrantes que viajan a La 
Habana, y quizás por la salud de sus 
negocios, principalmente agencias y 
compañías de viajes, se apresuran a re-
petir los lemas de rechazo al embargo y 
la cantinela de la soberanía. Cualquier 
posible encuentro más serio y profun-
do, entre el exilio cubano en Estados 
Unidos y Cuba tiene que incluir una 
visión más amplia que esa estrecha 
agenda política. Hasta ahora sólo hay 
expectativas, frustraciones y deseos.

                                          

En Estados Unidos se recaudan 
millones de dólares a través 

de las contribuciones de 
campañas, labores de cabildeo y 
mantenimiento de organizaciones 

exiliadas y opositoras, 
que actúan en favor del 

mantenimiento del embargo, 
una política de supuesta 

confrontación que se destaca 
sólo por su falta de resultados.


