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Introducción a un Libro Raro  
 

 
 
Colectivamente los Cubanos poseen el todo de Cuba; 
individualmente no poseen nada. Esta declaración es 
bastante verdadera. Sin embargo, su extensión absoluta lo 
hace impreciso. Algunos Cubanos poseen una casa o quizás 
un carro. Pero estas posesiones no son libremente 
transferibles. Así que hasta las pocas propiedades que 
poseen, se restringe. La única entidad en Cuba que posee 
algo de valor real, es el estado Cubano. El estado posee casi 
todos los negocios, la mayoría de los bienes raíces 
comerciales y privados y todo el ganado de la isla. Ah, se 
olvida decir que los Cubanos poseen el aire que respiran 

 
Pues, tenemos un problema. ¿Qué hacer sobre esta 
situación? ¿Y por que hacer algo al respecto? Deja al 
Cubano resolverlo. Bien, eso es verdad. ¿Pero no es un 
problema que afecta a todos? Lo que pasó hace cincuenta 
años en Cuba, también pasó en Rusia y China y está 
pasando ahora en Venezuela. Y si no se resuelve, seguirá 
pasando. Y si no pasa también en Europa, Japón o Estados 
Unidos, les afectará por lo menos. Pues realmente tenemos 
un problema que amenaza al planeta Tierra que nos 
involucra a todos. 

 
Hay tres lados de una moneda 
 
Los Cubanos y socialistas en general están diciendo algo. Y 
sus contrincantes capitalistas también. Ellos son dos lados 
de una moneda. Un lado no pudiera existir sin el otro. De 
hecho, ellos necesitan otros para afirmar su propia verdad 
contra la verdad del otro. Mientras tanto cada uno cree que 
él está en el único lado correcto y si solo pudiera 
convencerse o (faltando esto) eliminarse al otro lado, se 
resolverían todos los problemas sociales. Pero claro ningun 
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lado no puede convencer o eliminar al otro. La moneda no 
desaparecerá. La existencia de cada lado depiende del otro 
lado. Y ambos tienen un punto. 
 
Así siguen clamoreando, no escuchándose mutuamente, no 
escuchando a nadie realmente, siempre preparando para la 
guerra. Los socialistas gritando básicamente: ¡Igualdad, 
igualdad! Sus contrincantes capitalistas: ¡Libertad, libertad! 
Ambos se olvidan que la moneda en verdad tiene tres 
lados. Porque hay un canto sin el cual ni siquiera habría 
una moneda. Sin el cual, con otras palabras, ni siquiera 
habría igualdad, ni libertad. Este canto dice calladamente, 
‘solidaridad’.  
 
La solidaridad es un concepto espiritual. Es otra palabra 
para ‘la hermandad’, ‘la fraternidad’ o ‘el amor’. En 
muchos países las palabras ‘Dios sea con nosotros’, o 
alguna expresión similar, aparecen en los cantos de las 
monedas. Sin embargo, este no es un libro religioso. No 
incentiva a todos a ser espiritual, implicando que todo 
estaría bien si sólo todos perteneciéramos o creyéramos en 
una u otra religión. No. Practicar una religión puede 
armonizar la gente con su Dios y con el ‘sobre-alma’ de la 
humanidad. Eso es muy importante. Crucial hasta. Sin 
embargo, eso sólo no resolverá los problemas. Para 
resolverlos tenemos que aplicar la solidaridad. Pero 
entonces tenemos que saber como aplicarlo, específica-
mente en terminos políticos y económicos. Este libro 
deletrea eso con la enfoque especial a Cuba. 

 
El arco de la flecha 
 
¿Cómo una vaca puede coger una liebre? Bien, no lo sabe-
mos. Ciertamente no por medios ortodoxos. La vaca tendrá 
que inventar un método inesperado. Por ejemplo, caminar 
del pueblo de Santa Fe a la ciudad de Nueva Paz en Cuba.  
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Eso nosotros (el autor y un amigo) hicimos para atraer la 
atención del gobierno Cubano a nuestra petición para 
obtener una licencia de publicar sin censura la revista 
ARCO en Cuba. El texto de esta petición se anexa (vea 
pagina 167). Caminamos la ruta de 89 km. en 50 días, cada 
dia reflexionando sobre un año de la Revolución Cubana. 
Cada dia escribimos un artículo analizando el socialismo y 
el capitalismo como si hubiera libertad de expresión en 
Cuba. En estas reflexiones tejimos una idea general de lo 
que preferimos llamar el Solidarismo, generalmente 
conocido como el Tercer Camino Justo. Las reflexiones se 
anunciaron diariamente en nuestro sitio de web 
www.arcocarib.com y se enviaron a aproximadamente 300 
personas en el mundo (incluso a grupos de oposición 
Cubanos), los cuales las remitieron a sus redes. Et cetera.  

 
Durante nuestro recorrido 
usamos una camiseta con 
el mensaje expresado 
brevemente. Tenía un 
imagen de las tres cruces 
del Calvario, dos subtitu-
ladas con las palabras 
‘socialismo’ y ‘capitalis-
mo’, y debajo de la cruz 
central la palabra ‘solidarismo’. Debajo del imagen entero 
habia un letrero que decía: Crucificado entre 2 ladrones. 
Todo esto en español, por supuesto. 
 
Esta acción se llevó a cabo el 
autor de este libro, Michiel 
Bijkerk, de nacionalidad Holan-
desa, nacido en Aruba, de 
profesión abogado, residiendo en 
Bonaire, Antillas Holandesas, 
junto a Cirilo Batista Vásquez, de 

http://www.arcocarib.com/�
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nacionalidad Holandesa, de origen Dominicano y de 
profesión albañil, residiendo también en Bonaire. Sin la 
ayuda de este último la acción no habría sido posible.  
 
Inicialmente planeamos una acción diferente y al final 
tuvimos que interrumpir nuestra marcha algunas veces, 
pero una flecha nunca sigue una línea recta para dar en el 
blanco. En cambio, sigue un arco, mientras que el impulso 
lateral le da una aljaba furtiva, haciéndole entrar en una 
dirección diferente de la que uno había pensado. Todo esto 
no importa con tal que la flecha dé en el blanco, que es de 
obtener la licencia pedida para publicar sin censura la 
revista ARCO en Cuba. Eso nos dará la oportunidad de 
explicar lo que es el Solidarismo al pueblo y gobierno 
Cubano, que de este modo se activaría una discusión a lo 
ancho de la nación que sin duda terminaría con la adopción 
por Cuba de este maravilloso y nuevo sistema. 
 
 
 
 
                       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   La  ruta indicada por la linea azul de Santa Fe a Nueva Paz     
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Haga o muera 
 
No fue sin motivo que organizamos esta marcha rara. El 
mundo está globalizando y está envolucrado en guerras. Y 
preparando para hacer más guerras. Países democraticos 
han sido infectados con el viro que se llama ‘fascismo’. 
Esto ha minado la democracia y ya está en peligro grave.  
Régimenes totalitarios como lo de Cuba nunca no han 
respetado la voluntad libre del pueblo. Pues, si no tenemos 
cuidado y no tomamos acción, ‘nosotros, el pueblo’ 
perderemos nuestra libertad y los derechos que nos 
protegen contra la gobernación opresiva. Y en este tiempo 
la amenaza viene de ambos lados, es decir, tanto del capi-
talismo al ‘derecho’ como del socialismo a la ‘izquierda’. 

 
Se aplastarán la gente con guerras interminables y brutales, 
a menos que se encuentre una nueva manera de reconciliar 
la libertad con la igualdad. Y que se ponga algo de humano 
en la sociedad. Para hacer esto, primeramente la gente debe 
saber que existe una nueva manera (llamada el 
Solidarismo) y cómo esta puede llegar – y va a llegar – a la 
prosperidad y la paz. Por eso fue que caminamos de Santa 
Fe a Nueva Paz. Tenemos claro que esta (tercera) manera 
empieza con la Fe, secular o religiosa. Y confiamos que los 
Cubanos la adoptarán y guiarán al mundo a la Nueva Paz. 
 
La leyenda ... 
 
Hay una leyenda que dice que durante estos tiempos 
penosos de transformación global, el Caribe presentará a la 
humanidad un regalo extraordinario e inesperado. Si esta 
leyenda es real, debe ser Cuba la que toma la delante. ¿Por 
qué? Porque Cuba singularmente se posesiona para hacer 
esto debido a su presente sistema socialista. Los Estados 
Unidos podrían hacerlo, pero han rechazado el Solidarismo 
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durante 50 años y están llevando el mundo a la Guerra, en 
vez de la Paz.  
 
Cuba, por otro lado, no sabe que existe un nuevo (tercer) 
sistema. Los economistas Cubanos no han estudiado nunca 
lo escrito por Louis Kelso y Mortimer Adler. Una vez que 
ellos saben, hay motivo de creer que el sentimiento fuerte 
de solidaridad que los Cubanos han desarrollado les 
persuadirán para introducir este nuevo (tercer) sistema. 

 
No estamos seguros, por supuesto. Tendremos que esperar 
y ver. Quizás después de todo Estados Unidos se da la 
vuelta. En el Calvario uno de los dos ladrones se arrepintió. 
El otro solamente se burló. Por consiguiente la pregunta es: 
¿Quién de los dos se arrepentirá, el Socialismo o el 
Capitalismo? ¿Será Cuba o Estados Unidos? Nosotros 
creemos que será Cuba. 
 
Un cruce crucial 
 
Es hacer o morir. Literalmente. Si no actuamos y 
avanzamos ahora, las guerras y amenazas ecológicas 
devastarán todo. El capitalismo se sofocará, financiera- y 
ecológicamente. La actual crisis global lo demuestra. Pero 
el socialismo no es la respuesta. Este no funcionó en Rusia, 
ni en China, y no funciona en Cuba. En vez de alzar a los 
pobres, el socialismo hace caer a los ricos, resultando en 
una distribución justa de pobreza. Todo el mundo pobre 
pues. 
 
¿Somos alarmistas? Pregúntalo a los Iraquíes, a los 
Afganos y a los Paquistaníes ¿Quién será el próximo? 
Pregúntalo a Hugo Chávez, a Bin Laden, a George Bush,  y 
todos los gobiernos represivos en África y Asia. Preguntalo 
a China, a Putin, a Kim Yong-il, a Mikheil Saakashvili. ¿Es 
necesesario seguir? Hay que romper la barrera de dualidad 
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entre el capitalismo y el socialismo. La única manera en 
que esto se puede hacer es reemplazar estos dos sistemas 
anticuados por un tercer y mejor sistema. Este libro 
pretende insertar una pata de cabra fuerte en la sociedad 
Cubana para llevarla a un tercer nivel más alto, al cual 
llamamos ‘el solidarismo’. 
 
La estructura del libro 
 
El libro comienza con: 
I) dos artículos introductorios escritos antes de que 
fuimos a Cuba; seguido por:  
II) algunos artículos escritos en Cuba mientras 
intentábamos realizar el primer plan de acción y 
III) las cincuenta reflexiones escritas diariamente 
durante nuestra Marcha de Santa Fe a Nueva Paz. 
 
Estos artículos han sido revisados y corregidos hasta donde 
fue necesario, pero el contenido básico no fue alterado. Si 
el lector es atento notará que solo hay 48, y no 50 
reflexiones en la parte III. No podemos explicar esa 
diferencia y aun no hemos podido saber su causa. Hasta 
donde sabemos, caminamos 50 días y cada día escribíamos 
un artículo. Los artículos extraviados simplemente están 
perdidos. 
 
La demasiada repetición ... 
 
Cada ‘capítulo’ de este libro era escrito como un apunte 
diario, reflejando los problemas y pensamientos que 
surgieron durante la marcha diaria. Por esta razón hay 
algunas repeticiones. Esto no es para ser dominador, sino, 
segun esperamos, para reiterar la necesidad e importancia 
de que Cuba repiense su futuro papel geopolítico en el 
nuevo paradigma global. 
 
Diciembre 2009 
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I. Dos Artículos Introductorios antes 
de Nuestro Viaje a Cuba.   
 

La Sinergia Liberadora 
 
 
Para evitar una guerra y desastre global, necesitamos un  
nuevo pensamiento democrático. La sociedad organizada 
necesita dirección y autoridad, pues la anarquía no es una 
opción. Pero no queremos tampoco la ‘oligarquía’. Aunque 
la oligarquía proporciona dirección, siempre termina en la 
tiranía. Lo que necesitamos es un nuevo equilibrio  
democrático, un sistema sinérgico que equilibre 
eficazmente la autoridad con la participación, la dirección  
con la cooperación y la espiritualidad con la materialidad. 
 
Pero primero, ¿qué es la oligarquía? La oligarquía es lo que 
vemos dentro del presente sistema capitalista, sea que se lo 
organice democráticamente (como EEUU y Europa), o se 
lo organice en una forma totalitaria (como en la China).  En 
ambos casos se concentra el poder económico y político en 
un grupito pequeño de personas (los miembros de la 
oligarquía), mientras que la gran mayoría de la sociedad es 
totalmente dependiente para su sustento en esas pocas 
personas. 
 
Un siervo sufre, no importa como le llama  

 
La oligarquía es también lo que vemos dentro del sistema 
socialista. Porque el estado socialista monopoliza literal-
mente todos los medios de producción. La élite burocrática 
del partido socialista controla tanto el poder político como 
el poder económico. Aquí también los ciudadanos son 
totalmente dependientes para su sustento de un grupito 
pequeño de burócratas (los miembros de la oligarquía). Da 
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lo mismo si los llamamos obreros, esclavos asalariados o 
proletariado. Ellos son totalmente dependientes y por 
consiguiente no son libres. Esto es particularmente 
evidente en el estado socialista.  
 
No es sorprendente, entonces, que en Wikipedia bajo el 
término de ‘oligarquía’ se nota (en Ingles): ‘la oligarquía 
ha sido tiránica a lo largo de la historia, siendo su 
existencia completamente dependiente de la servidumbre 
pública’. 
  
Se reconoce que en una oligarquía democráticamente 
organizada (como en EEUU y Europa), los siervos tienen 
un poquito mas de libertad económica y política que en un 
estado socialista, pero en ambos sistemas la oligarquía 
gana y el pueblo pierde.   
 
Sin la sinergia nos destruiremos 
  

¿Qué es la sinergia? Nuestro amigo 
Wikipedia dice que es ‘un estado 
dinámico en el que la acción 
coordinada es mas eficaz que la 
suma de las acciones componentes 
actuando individualmente’. ¿Y cómo 
eso puede salvarnos? Bien, la acción 

sinérgica coordinada no solamente es más eficaz, es 
exponentemente mas eficaz. Y si queremos alimentar un 
mundo hambriento (recientemente pasamos el umbral de 
más de unos mil millones que están hambrientos!), 
necesitaremos un incremento exponencial de la producción 
global de comida, para mencionar solamente la primera 
necesidad básica. 
 
Para poder alimentar a todos, necesitamos la acción 
sinérgica. Hace mucho tiempo hubo alguien que explicó 
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algo sobre esto. Una vez el dio a una muchedumbre de 
cinco mil personas solo 5 panes y 2 peces. La cosa extraña 
era que todos quedaron saciados y aun había sobrado 12 
cestas llenas de sobras. Nos 
referimos, naturalmente, al 
milagro de la multiplicación de 
los panes y peces de la Biblia 
(Juan 6:5-14). Este milagro está 
en la ‘acción sinérgica’. Si la 
aplicamos sabiamente, encon-
traremos que todos pueden ser saciados y aun habrá 
sobreabundancia! Hay suficiente para todos. El orden 
natural es abundancia, no escasez.  

 
Nadie tiene un privilegio a la sinergia 
 
La sinergia no es propiedad de la creencia religiosa o 
cualquiera religión en particular. Es solo un principio, 
como se conoce el principio de la causalidad. La sinergia es 
basada sobre el ‘principio de la solidaridad’, que puede ser 
aplicada por cualquiera persona, cualquier grupo, 
cualquiera religión o cualquier estado de todas partes del 
mundo. De hecho, todas las religiones mundiales han 
promovido este principio, aunque no usaban la palabra 
‘sinergia’. Y dentro del círculo familiar normalmente se lo 
aplica hasta cierto punto. Sin embargo, no lo aplicamos 
eficazmente en la sociedad. Pero si lo aplicaríamos 
globalmente y en unión el mundo transformaría 
‘milagrosamente’. 

 
Y todo esto puede y debe ocurrir sin ninguna violencia. 
Ningun disparo será necesario. No hay que sacar ninguna 
espada, salvo la de la razón. Curar la pobreza pacífica-
mente con la sinergia, creando más crecimiento, más paz y 
más alegría, simplemente es razonable. Si esto fuera 
posible, cualquiera persona en su sano sentido haría todo lo 
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posible para lograrlo. Permítanos mostrarlo que realmente 
es posible. Sí, definitivamente podemos! 
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El Nuevo Equilibrio Democrático 
 
 
La democracia es el arte de establecer y mantener un justo 
equilibrio entre los intereses privados y públicos. En el 
primer artículo de esta serie sugerimos la introducción de 
un sistema sinérgico para equilibrar eficazmente la autori-
dad con la participación, la dirección con la cooperación y 
la espiritualidad con la materialidad. El término propuesto 
para este sistema de sinergía es ‘el solidarismo’, normal-
mente llamado el Tercer Camino Justo. Ahora, debe ser 
claro como el cristal desde el principio que el solidarismo 
es democrático. Pero es un tipo de democracia mas 
profundo, agregando un elemento económico.  Sin  este 
elemento económico extra, la democracia política, como 
existe en EEUU, Europa y Japón y en algunos otros países,  
perecerá. 
 
Perecerá porque la élite política y económica la sofocará. 
La estrangulación de la democracia realmente ha sido 
continuada por algún tiempo. Se han minado los derechos 
democráticos primero bajo la bandera de ‘la lucha contra la 
crimalidad’. Claro, la criminalidad debe combatirse, pero 
no al costo de nuestra libertad y derechos civiles! Pero eso 
es exactamente lo que ha estado pasando. Luego se han 
usado ‘la guerra contra las drogas’ como la excusa para 
minar nuestros derechos aun más. ¡Claro, el abuso de las 
drogas debe controlarse, pero no al costo de la democracia! 
No obstante, es exactamente lo que ha estado pasando. 
 
La guerra contra el terrorismo 
 
Y entonces, como una merced divina del cielo, se 
destruyeron las Torres Gemelas en la cuidad de Nueva 
York ¡Qué plus extraordinario para los estranguladores de 
la democracia! ¡Qué gran oportunidad! ¡Y, de hecho, el 
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asalto a nuestros derechos y libertades se emprendió en 
serio! Y para segurar que lo vería y lo sabría el mundo 
entero, el cadáver de la democracia se puso en despliegue 
público en la prisión de EEUU en la Bahía de Guantánamo 
en Cuba. Durante algún tiempo parecía que el fascismo 
había ganado, que la democracia estaba muerta. Sin 
embargo - gracias a Dios -, las raíces democráticas del 
pueblo Americano son fuertes. Lentamente se despertaron y 
miraron que la democracia era inconsciente, pero todavía 
no muerta. Para revivirla votaron por Barack Obama.  
 
Ahora, Obama quiere el cambio. El quiere acabar con las 
torturas, para mencionar una sola puñalada en la espalda  
de la democracia. Pero la masa de la Nave del Estado 
Americano es tan inmensa que cualquier cambio 
necesariamente tomará tiempo. Además, ¿qué tipo de 
cambio Obama quiere realmente? El no está promoviendo 
la democracia económica. El no está buscando el nuevo 
equilibrio democrático que proponemos. Por eso, los 
resultados que podemos esperar de Obama no serán muy 
espectaculares. Pero si la democracia se restablece y los 
derechos civiles se restaurarán, esto sería un primer e 
importante paso. 

 
La democracia económica 
 
En lugar de minar los derechos humanos, el solidarismo 
propone agregar un nuevo derecho económico, es decir,  el 
derecho de cada ciudadano para adquirir una porción  
individualmente poseída de los medios de producción.  
 
Este derecho se realizará en la siguiente manera: 
1) se extiende anualmente una suma de crédito a cada 
hombre, mujer y niño que les permitan comprar acciones;  
2) se permite a estos prestatarios repagar sus préstamos con 
los dividendos generados por las acciones adquiridas. 
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El Banco Central extenderá estos créditos. Así que los 
préstamos se han reembolsados con los dividendos 
generados, las acciones adquiridas serán la propiedad libre 
de los compradores. Se pueden venderlas o retenerlas para 
generar una segunda entrada. Es simple. La democracia 
económica significa que todos los ciudadanos serán puestos 
en condiciones para adquirir una porción de los medios de 
producción. De esta forma se garantiza a cada ciudadano 
una segunda entrada, es decir, una entrada de su capital, 
además de su entrada de labor. Y esto es solamente un 
instrumento financiero propuesto por los inventores del 
solidarismo, un sistema diseñado para fortalecer a los 
pobres sin tomar de los ricos. 
 
Para evitar la guerra, la gente necesitan algo de dinero en 
sus bolsillos. Si no pueden comprar comida, por ejemplo, 
lucharán. ¿Es tan difícil de entender eso? Además, ¿cómo 
se puede reactivar una economía, si la gente no tienen 
dinero para gastar? El solidarismo es razonable y simple. 
 

Perspectiva Caribeña 
. 
Como hemos dicho, trataremos el solidarismo (normal-
mente llamado el Tercer Camino Justo) de una perspectiva 
netamente Caribeña. ¿Cómo se puede introducir el soli-
darismo, basado sobre su teoría económica conocida como 
la ‘economía binaria’, en la región del Caribe?  
 
¿Sería posible probarse el soli-
darismo como sistema político- 
económico en una Isla Cari-
beña, dígase por ejemplo, 
Santa Lucía, Curaçao o Aruba, 
o en un país como el Surinam? 
Estas y otras preguntas simi-
lares serán consideradas en esta 
serie. 



15 
 

II. Artículos Escritos en Cuba Mientras 
Intentábamos Realizar el Primer  
Plan de Acción  
 

El camino de 1.000 millas ... 
 
Nos propusimos desde Santa Fe, un pueblo cerca de la 
Habana. ¿Existe mejor sitio para comenzar? Sin fe, nada se 
lleva a cabo. Esto es tanto una peregrinación espiritual 
como cualquiera otra cosa.  
 
El mayor problema que enfrenta a los defensores del Tercer 
Camino Justo, que preferimos llamar el solidarismo, es 
comunicación. ¿Cómo podemos explicar a un público 
cansado y sospechoso de ideologías, que hay una mejor 
manera entremedio del socialismo y el capitalismo? 
¿Cómo? Especialmente cuando la teoría económica del 
solidarismo aparece complicada y palabras confundientes 
fueron usadas en el pasado para describir- y promoverlo. 
 

Es fácil cuando lo sabe ... 
 
La teoría aparece complicado, pero en realidad es bastante 
simple. No es difícil comprender que todo el mundo podría 
comprar las mejores acciones en la Bolsa, si sólo uno 
podría obtener un préstamo para comprarlas. Y todo el 
mundo entiende que la propiedad de suficientes acciones en 
las mejores empresas proporcionaría un segundo ingreso de 
capital. Porque acciones pagan dividendos. 
 
¿Quién no gustaría recibir un segundo ingreso de 
dividendos, si sólo uno podría adquirir las acciones? Pero 
¿qué sucede si el Banco Central te prestaba el dinero y tu 
podrías repagar con los dividendos recibidos? 
 
Pienselo. 
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Che Guevara, un Extranjero en Cuba 
 
¿Quién dice que no tenemos ningún derecho a entrometerse 
en los asuntos internos de Cuba? ¿Che Guevara no era un 
extranjero en Cuba? ¿Acaso él no se entrometió? Ademas, 
estamos firmemente convencidos de que La Habana es la 
capital cultural e intelectual de la región Caribense. Esta es 
nuestra región y hay buenos motivos para creer que un día 
La Habana será la capital política de la región también. Así 
que tenemos todo el derecho de estar aquí y de 
entrometerse. Y de todos modos, nos entremetemos  
pacíficamente usando sólo La Palabra. 
 
Ya no existe algo parecido como ‘independencia’ más. 
Todas las naciones son interdependientes y están 
interconectados. En el pasado había una clara distinción 
entre asuntos exteriores e interiores. Eso pasó en la historia. 
La máxima aspiración 
política para la región del 
Caribe (que incluye a 
América Central) es para 
obtener el reconoci-
miento como la tercera 
región distinta en el 
hemisferio occidental. Es 
el vínculo conectando   
las Américas del Norte y 
del Sur, así como Europa/ 
África y las Américas.  
 
¿Por qué hacemos esto?  
 
¿Por qué alguien en su sano sentido caminaría a pie de La 
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Habana solo para llegar a Guantánamo?1 Lo hacemos 
porque queremos llamar la atención al Solidarismo, el 
Tercer Camino Justo. 
 
Sabemos que esto va a hacer posible una transición pacífica 
y honorable a la libertad para Cuba y su pueblo. 
Sabemos que la liberación de este dualismo mortífero entre 
el socialismo y el capitalismo promoverá la paz.  
Sabemos que la abundancia es el orden natural, y que 
todas las teorías economicas que se basan en la escacez 
son defectuosas. 

No nos contradigan sin primeramente estudiar a fondo las 
propuestas de la economía binaria. Tenemos la misma meta 
del socialismo de liberar y empoderar a los pobres. Pero el 
socialismo no ha podido dar resultado. Los pobres 
siguieron siendo pobres e incluso tuvieron que ser 
oprimidos para mantener el sistema socialista. Tenemos el 
mismo método superior de producción económica del 
capitalismo y combinamos la meta y el método en un crisol 
espiritual de realidad fraternal: 

                                                   
1 Este plan fue abortado, como hemos explicado en la introducción. De hecho salimos de 
otro pueblo cerca de La Habana, también llamado Santa Fe, a la cuidad de Nueva Paz. 

 
La Tercera promesa de la Revolución Francesa. 
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  A ver qué pasa ...  

De hecho, sobrevivimos el primer día sin ningún problema. 
Pero no fue una victoria. Caminamos de Santa Fe a un 
pueblo llamado Cangrejeras. Allí nos encontramos el 
primer problema práctico. No pudimos encontrar un lugar 
para quedarnos. N

Algunas personas, tanto Cubanos como no Cubanos, nos 
aseguraron que, si duramos sólo un día, eso ya seria una 
victoria. ¿Por qué lo decían así? ¿Es porque caminamos y 
expresamos nuestra opinión? Tal vez esas personas no 
comprendieron que estamos plantando una tercera posición 
más allá del socialismo y del capitalismo; una posición que 
no es enemigo de ninguno de los dos. Sin embargo, el 
socialismo debe respetar la libertad y el capitalismo debe 
dejar de excluir a los pobres. 

Cambio de planes 

os vimos obligados a caminar en la 
dirección de la próxima aldea llamada El Cano, adonde 
nunca llegamos. El Cano era inalcanzable. 

Lo que encontramos el primer día fue que el mensaje 
simplemente no entró. Absolutamente nadie ni preguntó lo 
que estábamos tratando de decir. Estaban completamente 
en blanco! Esto fue sólo parcialmente causado por el hecho 
de que al caminar por un camino despoblado, se limita el 
número de personas con quiénes uno se encuentra. Se 
concluye que sea la gente simplemente no lo entienda, o 
tenga un miedo mortal y no se atreva a hablar. 

 

Esto significa que tenemos que cambiar de planes. En lugar 
de la Provincia, probaremos la suerte en La Habana. 
Vamos a ver qué pasa. 
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Cuba es una prisión 
 
 
El pueblo Cubano tiene miedo del Estado; está preso en su 
propio país. Los Cubanos necesitan permiso del gobierno 
para salir de Cuba, hasta para pasar un solo dia de 
vacaciónes. Obviamente, el gobierno no quiere que se 
escapen sus esclavos. 

Ahora, ¿Por qué los esclavos simplemente no se niegan a 
cooperar? Bueno, en cierta manera lo hacen. Sólo los 
socialistas fanáticos se dedican a su trabajo. La gran 
mayoría de los Cubanos desempeñan sus funciones de la 
manera de un esclavo: con el mínimo de energía requerida 
para evitar problemas, sirviendo al turista en su tiempo 
libre (o arrancándole cuando quiera se presenta la 
oportunidad). Sus dueños les pagan en promedio no más de 
veinte (20) a treinta (30) dólares mensuales, precisamente 
suficiente para no morir.  
Cultura del miedo 
 
La sociedad Cubana está saturada del miedo. Si tú crees a 
los Cubanos, deberías encontrar un micrófono en el sostén 
de cada mujer. Esto obviamente sirve para poner de 
manifiesto lo absurdo del sentimiento de temor que tienen. 
Sin embargo, el miedo es real y es intencional- y sistemá-
ticamente mantenido, el modelo colonial en una escena 
diferente.  
Esencialmente, es el miedo mismo que los Cubanos 
temen. Se podría, por supuesto, 
dejar de prostituirse al turista – 
sea mental- o físicamente – y 
expre-sar su disgusto 
públicamente por llevar una 
cinta negra, por ejemplo. Pero 
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no lo hacen. Los valientes prefieren arriesgar sus vidas en 
una "balsa" para llegar a Miami. El hecho de que no se 
atreven de arriesgar sus vidas para cambiar la situación en 
Cuba misma, sigue siendo un misterio. 
 
Convertir lo negativo en positivo 
 
Ahora, puede parecer que 
este análisis es negativo. No 
lo es. Cuba es un gran país y 
puede ser el primero en 
introducir el Tercer Camino 
Justo, o ‘La Tercera Posi-
ción’ como lo entiende la 
gente mejor en Cuba. De 
hecho, es la única salida 
honorable para el régimen 
Castrista.  

Nuestra experiencia en La 
Habana, donde caminamos y 
demostramos nuestro men-
saje durante tres días a lo largo del Prado y en el Parque 
Central, 

 

nos ha convencido que - considerando todo -, 
nuestro plan original era mejor. 
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III.    Marcha de Santa Fe a Nueva Paz 
 
 
50 Reflexiones de la Revolución Cubana  
 
 
Mientras caminábamos por el Prado y Parque Nacional 
observamos que - en comparación con el primer día de 
nuestra marcha a Cangrejeras - la diferencia en conectar 
con los Cubanos fue marginal. De las miles de personas 
que nos encontramos en la Habana, solo veinte a treinta 
leyeron y entendieron el mensaje, aunque sea parcialmente. 
Solamente tres personas estaban realmente interesadas y 
recibieron una explicación completa.  
 
Quizás debíamos de haber comprendido del comienzo que 
solo los intelectuales pudieran comprender lo que 
estabamos diciendo. No podemos esperar un efecto 
apreciable en las calles, que marchemos a lo largo de un 
camino vacío u en la concurrida Habana. Y siendo eso el 
caso, el efecto espiritual de nuestro esfuerzo debe 
prevalecer. Por eso reanudaremos la marcha. 
 
La coincidencia 
 
Da la casualidad que 
cerca de la Habana hay 
dos pueblos llamados 
Santa Fé. Debido al 
malentendido del taxista, 
la primera vez llegamos a 
la Playa de Santa Fe, en 
lugar del ‘real’ Santa Fe, 
al este de la Habana. No importa. Marcharemos cincuenta 
días largas, meditando cada día en un año de la Revolución 
Cubana. Y nuestra petición cósmica está clara: que abren 
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los ojos de los Cubanos para la Tercera Posición. Tenemos 
siquiera algunas razones para creer que mientrastanto 
hemos penetrado dentro de los más altos escalones del 
gobierno Cubano. Nuestra petición a ellos es que estudien 
cuidadosamente nuestras propuestas, mientras que 
estamos marchando. Cuando quiera que deseen hablar con 
nosotros, estamos listos. 

 
   Cuba debe reflexionar sobre su propio Himno Nacional: 

"En cadenas vivir, es vivir; 
En afrenta y oprobio sumido; 
Del clarín escuchad el sonido; 
¡A las armas, valientes, cored!" 

Declaramos enfáticamente que no promovemos, ni 
sugerimos ningún cambio violento del régimen Cubano. 
Pero el Himno de Cuba lo hace. Saber que se tenga 
cuidado! Pero hay una manera fácil y razonable para evitar 
un derramamiento de sangre muy fútil. Cuba, respete el 
orden natural de abundancia para todos y adopte el 
Solidarismo, que es el Tercer Camino Justo! 
 
Para mas información visite: 
www.cesj.org 
www.binaryeconomics.net 
www.arcocarib.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arcocarib.com/?URL=http%3A%2F%2Fwww.cesj.org%2F�
http://www.arcocarib.com/?URL=http%3A%2F%2Fwww.binaryeconomics.net%2F�
http://www.arcocarib.com/?URL=%2F�
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Levantar el Bloqueo 
 
 
Cuba necesita el bloqueo. No quiere que sea levantado. Es 
la excusa perfecta. Se lo utilice constante- y consciente-
mente para alimentar el fuego del odio, principalmente 
contra EEUU. Y si algo en Cuba se extravía, siempre se 
puede echar la culpa al bloqueo. 
 
No olvide que la fuerza 
usada por los socialis-
tas para unir y galva-
nizar el pueblo es la 
envidia y el odio. El 
socialismo no puede 
existir sin un enemigo. 
Para establecer un esta-
do socialista, se explota 
cualquiera cuestión 
odiosa contra los ricos. Y una vez que el estado se ha 
establecido, el odio es redirigido a un enemigo externo: el 
Oeste Capitalista. Si no se puede enfocar su odio a un 
enemigo, el socialismo pierde su fuerza. Si se levanta el 
bloqueo, el estado Cubano se autodestruirá pronto. El odio 
se volverá contra sí mismo. 
 
Ninguna defensa del capitalismo 
 
El capitalismo también extrae su fuerza de una emoción 
negativa o un vicio, es decir la codicia. Codicia insaciable. 
La actual crisis económica global se demuestra esto clara-
mente. ¿Dónde está la justicia (asumiendo que la justicia 
merece nuestra preocupación) cuando el director de un 
compañia gana 500 o 1000 veces más que el obrero mas 
humilde? ¿Dónde está la justicia en el hecho que se 
mantiene la propiedad del capital en manos de 2-5 % de la 
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población? ¿Y que debemos pensar de la mentira que no 
importa, económicamente, que la riqueza está tan mal 
distribuida? Es muy importante! Esta maldistribución 
sofoca el consumo y por eso el crecimeinto económico, 
para mencionar un solo aspecto.  
 
El ‘capitalismo del casino’, promovido y mantenido por los 
‘banksters’, ha causado un aumento enorme en hambre y 
pobreza en los países pobres (la estimación de las Naciones 
Unidas es de 13%). Sin duda un múltiplo del número de 
víctimas matadas el 11 de septiembre (9/11), murió por 
consecuencia de esta causa. ¿Es realmente sorprendiente 
entonces que Hugo Chávez quiere venganza? Él también 
necesita un enemigo que no es difícil para encontrar. 
‘Socialismo o muerte’ otra vez es un lema poderoso en 
América Latina. Solo el sordo y el ciego no ven que 
necesitamos nuevas soluciones. Por eso la pregunta: ¿Por 
qué se niega el mundo académico estudiar y analizar la 
teoría de la ‘economia binaria’ de Louis Kelso? 
 
Por ahora es suficiente decir que existe una alternativa 
interreligiosa basada en la justicia para Cuba y el mundo. 
La llamamos el solidarismo, el Tercer Camino Justo. 
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La Oposición Cubana  
 
 
Cincuenta años de ‘Indoctrinología Cubana’ y algunas 
medidas represivas relativamente suaves han prevenido la 
formación de una oposición seria en Cuba. Sin embargo, 
hay varios disidentes que hacen lo que pueden. Hemos 
hablado con algunos de ellos y 
continuaremos ampliar nues-
tros contactos. Sin embargo, 
solo con aquellos que pro-
mueven métodos no-violentos. 
Como sea, los violentos no 
querían hablar con nosotros, si 
sabríamos adonde enontrarles.  

La naturaleza misma del solidarismo es para promover la 
democracia, la paz y la justicia. ¿Cómo podríamos acudir a 
la violencia para establecerlo? ‘Es bueno tener un fin 
cuando uno viaja, pero al final es la viaje que cuenta’, así 
dicen los Budistas y tienen razón. Encontraremos los 
medios pacíficos para establecer el solidarismo. Tardará 
más, pero cuando lo hemos logrado pacíficamente, el 
resultado será más estable y probablemente permanente, a 
menos que aun existe un sistema mejor.   

 
La reconciliación 
 
Estamos de acuerdo y apoyamos a esos disidentes que 
defienden la reconciliación entre los exiliados Cubanos y 
los de la Isla. Incluso reconciliación con las autoridades 
Cubanas. Rechazamos firmemente cualquiera intervención 
militar externa. Para facilitar la transición pacífica a la 
democracia, tanto política como económica, hemos 
redactado una Ley de Amnistía para Cuba basada en la 
lógica del Sur Africano ‘Comisión de la Verdad y la 
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Reconciliación’. Cualquier otro sistema de transición 
forzaría el régimen para pegarse al poder. El documento es 
anexado (ver pag. 164 en la sección Inglés). También se 
puede encontrarse en el ‘Caribbean Knowledge Center’ en 

 
Los disidentes Cubanos deben 
comprender que lo que están 
pidiendo en si mismo es 
completamente razonable. Sin 
embargo, no pueden esperar a 
conseguirlo, a menos que ofrezcan 
algo mejor que el socialismo. El 
gobierno Cubano no puede 
permitir la restauración de los 
derechos humanos, es decir los 
derechos civiles y políticos, 
porque eso lo llevaría inevitablemente a la reintroducción 
del capitalismo. La revolución habría sido en vano y habría 
sido mejor para nunca no molestarse con ella. 

www.arcocarib.com 

 
La oposición no tiene otra opción que aceptar y promover 
el solidarismo, el Tercer Camino Justo. Si uno quiere 
lograr un cambio por medios del diálogo con un régimen 
socialista, uno debe ser capaz de mover la discusión en la 
dirección de algo mejor que el capitalismo. El solidarismo 
no solamente es más justo que el capitalismo, como sistema 
económico es superior también. El solidarismo promete la 
abundancia para todos y la restauración de todos los 
derechos humanos. Esto es ciertamente una situación 
adonde todos ganan. Si los disidentes no quieren ser parte 
de esta solución, ellos tendrán que seguir siendo parte del 
problema. Esto también vale para el Gobierno de Cuba. 
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El Progreso del Peregrino 
 
 
Mientras caminamos por las carreteras de Cuba, uno no 
puede evitar recordar El Progreso del Peregrino, por John 
Bunyan, un libro altamente recomendable. Y si uno quiere 
entender la mentalidad socialista, debe leer En Dudosa 
Batalla de John Steinbeck. 
 
Steinbeck muestra que el socialismo tiene una causa clara. 
Es la explotación despiadada de los pobres por los ricos. 
Esto es intolerable para cualquiera persona, sea religiosa o 
no, que tiene un poco de compasión por sus semejantes. Y 

si entonces tú crees 
que el socialismo  
puede cambiar todo 
eso, tú lo adoptas. Por 
lo tanto, es muy 
comprendible por qué 
motivo Fidel Castro y 
Che Guevara arries-
garon todo para su 

creación. Aunque cometieron un grave error al creer que la 
meta justifica los medios, no se puede negar que eran 
sinceros. Y que el objetivo en sí mismo era noble. 

Sin embargo, después del colapso de la Unión Soviética, 
era tiempo para un replanteamiento a fondo. El régimen 
Cubano, sin embargo, aparentemente no lo ha hecho. Eso 
es censurable. Cuando uno vea con sus propios ojos que el 
modelo económico socialista no produce la abundancia que 
prometió al pueblo, es su deber de repensar. ¿Podría ser que 
Raúl Castro, de hecho, finalmente está repensando? ¿O 
estamos leyendo demasiado en sus recientes remarques 
destacando la miserable producción agrícola de Cuba? Casi 
la mitad de la tierra cultivable en Cuba está en barbecho, 
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mientras que Cuba importa 80% de la comida que 
consume!   
¿Qué valor tiene el titulo de un libro? 
 
Da la casualidad que la primera persona que abogaba el 
solida-rismo, Louis Kelso, 
publicó su primer libro en 19592, 
el primer año de la Revolución 
Cubana. Es muy posible que el 
título de este libro repugnara por 
com-pleto a los revolucionarios 
Cubanos y todos otros 
investigadores socialistas. En retrospectiva, fue un error 
grave de llamar a su primer libro: El Manifiesto Capitalista. 
Suponemos que lo hizo para evitar ser acusado de defender 
el socialismo. Sin embargo, el error fue desastroso. Y su 
segundo libro Los Nuevos Capitalistas no hizo nada para 
cambiar la impresión equivocada. 

Es cierto que Kelso llamó su sistema ‘Capitalismo 
Universal’ y que verdaderos intelectuales deben leer más 
que sólo el título de un libro. De hecho, lo que aboga Kelso 
no es ni capitalismo, ni socialismo. Es un sistema 
completamente nuevo, llamado con razón un paradigma 
nuevo. Por lo tanto, el título de su primer libro continúa 
confundiendo a la gente. El error no se puede deshacer, 
pero El Manifiesto Solidarista habría sido un título mil 
veces mejor. 

 

  

-------------- 
2 En realidad fue 1958. No teníamos acceso al Internet, ni a ningun otro material de 
referencia cuando estábamos escribiendo estos artículos.  
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Una Pierna Rota  
 
 
Gracias a Dios que simplemente fue la ‘pierna’ (pata) de 
mis lentes. Fue también una experiencia personal de la 
parte buena del sistema socialista Cubano. Encontramos en 
Guanabo una óptica donde me lo arreglaron en 5 minutos 
por un valor de 1 peso. No en CUC; fue la moneda nacional 
(MN), la que es usada por los Cubanos, es decir por los que 
no son turistas. Es equivalente a cinco centavos 
Americanos. ¿En qué lugar del mundo nos hubieran 
ayudado en esta manera por ese precio? ¡Sólo en Cuba! 
Diga lo que quiera, a pesar de sus dificultades financieras 
Cuba no les da la espalda a los enfermos e inválidos. El 
cuido médico es universal y (casi) gratis. ¡Una vergüenza 
grande para Estados Unidos! 

 
Y a los críticos que siguen afirmando que el sistema de 
cuido médico Cubano es de calidad pobre, les contestamos 
que la completa falta de un sistema de cuido médico para 
los pobres en otros países (como hasta en Estados Unidos!) 
en todo caso es peor. 
 
Cuba no debe compararse con Francia o Canadá. Debe 
compararse con la República Dominicana, Haití o Jamaica. 
Cuba supera estos países en el ámbito del cuido médico y la 
educación. En el socialismo no todo es malo. Cuba 
seguramente cuida a su pueblo. 
 
El sentido comunitario. 
 
Es también notable que hay un sentido común más fuerte 
que en cualquier otro país. La gente es muy amable y le 
gusta ayudarse el uno al otro. Tanto en las ciudades como 
en el campo los vecinos tienen un contacto íntimo entre si. 
Hay mucho espacio público y un fuerte sentido de 
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pertenencia. Eso hace un contraste agudo con los países 
occidentales donde la gente tiende a ser cerrada e 
individualista. Y, sí, en general más egoista también. 
Ciertamente hay cosas que podemos aprender de Cuba. 

El crimen también se controla mucho mejor que en la 
mayoría de los países ricos. Muchas cosas son ilegales en 
Cuba, aunque para sobrevivir, los Cubanos las hacen. 
Ejemplos: vendiendo productos en las calles sin 
autorización, recorriendo con los turistas sin autorización 
etcetera. Estas actividades y muchas más podrían causar un 
resurgimiento del capitalismo (son pequeños negocios 
privados) y por eso son ilegales. Entonces de esta manera 
hay mucha ilegalidad, es decir hay muchos capitalistas 
ilegales en Cuba. Pero el crímen grave como el robo, 
asesinato, violación, eso se ve muy de vez en cuando en 
Cuba. Reconocidamente, esto también es debido al hecho 
que en Cuba parece haber más policías que paisanos. No 
obstante, en este aspecto, también, Cuba tiene algo que 
sentirse orgullosa.   
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La lepra de Negocios Inútiles 
 
 
‘Hay que liberar la 
humanidad de la lepra de 
los negocios inútiles’, 
dijo José Martí. ¿Qué 
quería decir este auctor 
intelectualis de la 
Revolución Cubana? En 
Cuba se entiende que 
quería decir, entre otras 
cosas, que no hay 
sentido en producir y 
usar cosas nuevas, 
mientras las viejas aún 
son bien usables. Y hay 
verdad en esto. 

 
Tomemos como ejem-
plo los automóviles de 
Cuba. Aproximadamente la mitad de ellos son muy 
antiguos; Chevrolet, Buick y Cadillac de los años 50 y 60. 
Son el sello de distinción de la industria turística Cubana. 
Nostalgia pura para ver estos ‘naves’ pasando por las calles 
de la Habana. Llámelos ‘carcasos’, si tú quieres, pero están 
vivos y bien. Los carros en Cuba nunca mueren. Hasta 
algunos viejitos de los años 30 y 40 todavía están en uso 
como taxis para la gente local. ¿Y por qué no?  

 
Lógica indestructible  
 
El pensamiento económico socialista no está desprovisto de 
lo lógico. Si se fabrica los productos básicos en serie sin 
adornos o florituras, toma el menor esfuerzo para 
producirlos. Y si se asegura que son durables y los usan y 
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reutilicen cuidadosamente, se ahorra cantidades enormes de 
recursos naturales y horas de trabajo. De esta forma se 
puede proporcionar lo esencial a todos en el tiempo más 
corto y por el precio más bajo posible. 
 
Hasta cierto punto, al menos, esta lógica funciona. En Cuba 
los sueldos son muy bajos, pero los precios de productos 
básicos también. La gente trabaja solo 7 horas en el día; 2 
días de trabajo, 1 día libre - un estilo de vida muy relajado. 
En general, por cierto en el campo, la gente se alimenta y 
viste bien, y vive en casas relativamente confortables. Se 
distribuye electricidad y agua corriente a lo largo del país, 
incluso en áreas rurales. Y aunque el transporte pudiera ser 
mejor, hay muchos ómnibuses y hasta trenes. Otra vez, si lo 
comparamos con países comparables en el Caribe, Cuba en 
general está bien avanzada.   
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La Lepra de Negocios Inútiles (2) 
 
 
Los negocios que alimentan y 
complacen al consumismo en los 
países capitalistas, producen 
mucha basura, pudren el medio 
ambiente y despilfarran los 
recursos naturales. José Marti 
tiene razón. Esto en verdad es 
como la lepra. ¿Por qué comprar 
cosas sólo porque son nuevas o 
estén a la moda, si las viejas 
todavía son perfectamente 
usables? 
 
Aquí también hay que buscar un equilibrio razonable, una 
tercera posición, entre los dos extremos del conserva-
durismo Cubano y el consumismo exagerado. Los países 
ricos deberían usar menos recursos naturales y mejorar la 
calidad y durabilidad de los productos.  

 
La sostenibilidad exige que produzcamos ‘más con menos’; 
es decir, producir más productos agotando menos recursos 
naturales y, al mismo tiempo, reciclar y rehusar más. Por 
otro lado, la libertad exige que la gente tiene más 
oportunidades para escoger entre productos variados, más 
dinero para gastar - sea sabiamente o alocadamente (como 
la gente escoja) - y mas propiedad privada. 

 
Un problema de lujo 
 
El solidarismo o el Tercer Camino Justo es muy consciente 
de dos hechos: 
1. Para poder liberar la población mundial de la 
pobreza, debemos producir en tiempo record cantidades 
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enormes de productos nuevos, como alimentos, ropas, y 
materiales de construcción etc.  
2. Si hacemos esto de la misma manera derrochadora y 
contaminante como es la costumbre en la actualidad, 
particularmente en el Oeste, nos ahogaremos pronto. 
 
El lujo del solidarismo es que ofrece una solución por este 
doble problema. Restringiendo el proporcionar de ‘dinero 
creado’ (credito procreativo) exclusivamente a compañías 
‘verdes’ (= compañías ecológicamente responsables), a una 
tasa de interés entre 0 - 2 % (sólo para cubrir el riesgo de 
mora), se puede matar con una sola piedra a los dos pájaros 
ya identificados arriba como a) la necesidad de crecimiento 
económico acelerado y b) la sostenibilidad. La creación de 
dinero por el Banco Central exclusivamente para promover 
el crecimiento económico ‘verde’, producido por 
compañías limpias de ‘lepra’ y poseídas o por gran parte 
poseídas por los obreros mismos, verdaderamente es la 
piedra del Rey Mago.  
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E.S.O.P no es Jabón Electrónico  
 
 
José Martí era un profeta que decía que los negocios 
inútiles son como la lepra. Pero en esa época él no conocía 
el significado de ‘E.S.O.P.’ lo que quiere decir (en Inglés): 
«Employee Stock Ownership Plan». Proponemos traducir 
esta sigla libremente como: “Plan Acción Solidarista” 
(PAS). Es un instrumento financiero diseñado para incluir a 
los empleados como participantes en las compañías donde 
trabajan. 
 
PAS (ESOP) fue el primer instrumento pero no el único, ni 
el más importante inventado por Louis O. Kelso para 
ensanchar la propiedad del capital en los medios de 
producción entre tantas personas como posible. Él y sus 
colaboradores después extendieron la lógica del PAS 
(ESOP) a otros instrumentos que incluyen a todo el mundo 
en la propiedad del capital. Por medio de la aplicación de 
los instrumentos y principios Kelsonianos cada hombre, 
mujer y niño se volverán propietarios de una reserva de 
capital que generará un segundo ingreso (de capital) para 
cada ciudadano por encima de su ingreso de labor. 
 
Esto no significa que todos poseeremos una cantidad igual 
de acciones. En la economía Kelsoniana habrá todavía 
personas ricas y pobres. Pero los pobres también tendrán 
suficiente ingreso para ser financieramente independientes. 

 
Prometer es fácil ... 
 
¡Qué promesa! Sabemos perfectamente que es una promesa 
grande, pero cumpliremos. No es una estafa. El cianotipo 
para la transición a una sociedad Kelsoniana está listo. Sus 
diseñadores están buscando ávidamente cualquier gobierno, 
en cualquier parte del mundo, que está dispuesto a probar 
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este experimento. Podría ser Cuba, si quiere progresar e 
incluir a sus ciudadanos como dueños de los medios de 
producción y recursos naturales. No indirectamente por 
medio del estado, pero directamente como dueños privados 
de acciones en negocios privatizados en manos de todos los 
ciudadanos Cubanos  

 
José Martí se regocijaría …  
 
No hay motivo de mantener la lepra de un ejército 
permanente. El solidarismo ofrece una solución sana. En 5 
años los Cubanos sentirían mucho alivio. En 10 años la 
confianza en el futuro de Cuba sería completamente 
restablecida y los salarios reales de los Cubanos habrían 
subido agudamente, si no se habrían duplicado o hasta 
triplicado. En 25 años Cuba podría pasar a EEUU. 
Reconocemos que el solidarismo en una escala nacional 
nunca no ha sido probado todavía, pero hasta si el 
experimento falla, Cuba aún estará en una posición mucho 
mejor que ahora. No se puede perder. 
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Niña Bonita 
 
 
Durante el primer día de nuestra marcha pasamos por una 
granja colectiva (cooperativa), llamada Niña Bonita. La 
idea era establecer grandes granjas colectivas a lo largo de 
Cuba, propiedad del Estado, donde a los granjeros se 
proporcionaran las herramientas necesarias como tractores 
y otras maquinarias de la granja mecanizada. Esto es 
inteligente y económico. Un simple ejemplo mostrará por 
qué: En lugar de diez tractores pequeños a $50,000 cada 
uno para diez granjas pequeñas, sólo un tractor grande a 
$100,000 le bastará para la granja colectiva. 
Economización: $400,000. Además, como el estado 
Cubano puede comprar estos tractores en cantidades 
grandes, un precio más bajo, diga $80,000, puede 
negociarse para cada uno. Así la ventaja es aún más.   
     
Y como estas granjas 
grandes puedan auto-
matizarse y mecani-
zarse a un fragmento 
del costo de lo mismo 
para una cantidad 
grande de granjas 
pequeñas, la produc-
ción agrícola colecti-
vizada puede ser más alta, mientras se requiere menos 
horas de trabajo. Hay más. El esfuerzo cooperativo y bien 
coordinado de granjeros que trabajan para las granjas 
colectivas, debe ser más eficaz que si cada uno estuviera 
trabajando en su propia granja pequeña. Todas estas 
medidas y economización combinadas hacen posible que 
los granjeros colectivos pueden trabajar menos horas y 
obtener salarios más altos que trabajando solos. La 
colectivización de la industria del cultivo, por consiguiente, 
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tiene el sentido perfecto. ¿Cómo esta lógica puede salir 
mal?   

 
Es absurdo creer que la defensa de un país puede 
confiarse a aquéllos que no poseen ni una parte de él.   
 
El motivo esencial que hizo que las cosas salieran mal en 
Niña Bonita y otras granjas similares, es el hecho de que las 
personas trabajan de forma diferente si ellos son los dueños 
de lo que producen y si sus esfuerzos producen resultados 
financieros directamente para ellos y sus familias. Los 
granjeros colectivos trabajan para el estado Cubano y 
reciben un sueldo mensual. Ellos mismos no poseen nada. 
Incluso las vacas que rozan los campos son propiedad del 
estado Cubano. El estado ha tomado todo la 
responsabilidad de manejar y administrar todas las granjas 
colectivas de Cuba, reduciendo a los granjeros al estatus de 
esclavos asalariados. Da lo mismo en absoluto, si ellos 
trabajan o no. El sueldo será el mismo si la granja produce 
o no. El estado tiene que proporcionar y pagar los sueldos 
de cualquiera forma.   
 
Pero Niña Bonita podría convertirse fácilmente en una 
compañía PAS (ESOP). La propiedad de la granja completa 
se podría transferir a la Sociedad Anónima Niña Bonita 
PAS (ESOP) y todos los granjeros podrían convertirse en 
accionistas de esta compañía. Con tal que la granja se 
manejara bien, esto cambiaría todo. Los dueños trabajan de 
forma diferente que los esclavos asalariados. Esto es el 
orden natural.  
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¿Qué Falta?   
   
 
¿Hemos preguntado a 
muchos Cubanos por qué 
no son felices? Tienen 
seguridad de trabajo, hay 
escuelas y universidades 
excelentes, cuido médico es 
gratuito y entre los mejores 
del mundo, las condiciones 
de trabajo son mejores que 
en muchos otros países 
(¿dónde uno consigue un 
almuerzo gratis todos los 
días?), el transporte público 
es accesible para todos ... 
Pues: ¿que es lo que falta? 
¿Por  qué   no   son  felices?        ¡El CDR está escuchando!! 
¿Por qué todo luce triste?      Comité de Defensa de la Revolución   
        
La mayoría de la gente responde que los sueldos son 
demasiado bajos. Para comprar las necesidades básicas, 
como jabón o papel higiénico, ellos tienen que hacer todos 
tipos de trabajos al lado y hacer todas clases de cosas que 
son consideradas ilegales en Cuba, como ser vendedor 
callejero, revendedor, alquilar habitaciones a los turistas sin 
un permiso, llevar comida de la cantina a la casa etc etc...   

 
Nuestra propia valoración   
 
Regresaremos a este tema, explícita- o implícitamente, 
porque la pregunta es simple, pero la respuesta compleja. 
Por consiguiente, nuestra valoración es provisional.  
  
Creemos que, básicamente, cuatro cosas están faltando:    
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1) Los sueldos son de hecho demasiado bajos; la economía 
Cubana simplemente no produce lo suficiente para poder 
aumentarlos;    
2) No hay bastante libertad; no existe libertad de expresión, 
ninguna libertad de asociación, ninguna libertad de 
migración, ninguna libertad empresarial;   
3) Las restricciones limitando el derecho de propiedad son 
demasiado severas;   
4) La búsqueda espiritual falta; la aspiración a unificarse 
con Dios fue suprimido en el pasado y apenas ha sido 
reanimada.   
 
Una pregunta torpe queda abierta. ¿Por qué hay tantas 
personas infelices en otros países dónde los cuatro puntos 
anteriores sí están presentes?  
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Se Siente Solitario en la Cima   
  
  
El solidarismo es el nuevo paradigma. No un nuevo 
paradigma. Es el nuevo paradigma político/económico para 
el siglo 21. Rodney Shakespeare (Profesor Visitante de 
Economía Binaria en la Universidad de Trisakti, Indonesia) 
y Robert Ashford (Profesor de Derecho, Universidad de 
Syracuse, EE.UU.), fueron muy precisos y seguros al 
escoger el título para el libro escrito por ellos: ‘La 
Economía Binaria, el Nuevo Paradigma’ (‘Binary 
Economics, the New Paradigm’). Es muy arrogante recetar 
‘el nuevo paradigma’ por el mundo entero, a menos que 
realmente Usted tiene la receta. Y si Usted sabe cual es la 
receta y queda sin recomendarla, ésa es modestia falsa.  
  

Shakespeare y Ashford no fueron 
los primeros en prescribir el nuevo 
paradigma. Fue Louis Orth Kelso. Y 
ellos le dan todo el crédito 
debidamente a Kelso. La visión 
legal y económica de Kelso, que 
forma la base de su 'Teoría de la 
Economía Binaria’ es comparable a 
la visión de Galileo, que no la 
Tierra, sino el Sol es el centro del 
Universo. En esa época la visión de 

Galileo era el nuevo paradigma en la astronomía y física. 
Al principio Galileo fue llamado incrédulo y ridiculizado, 
hasta que todos vieron que su teoría era indiscutible. Lo 
mismo pasará con la visión de Kelso.   
 
Capitalistas y Socialistas temen la Economía Binaria   
 
Las personas temen a las nuevas ideas. Les perturba. Y a 
veces hasta reaccionan violentamente, esperando suprimir 
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la nueva idea. Más aún si la nueva idea tiene implicaciones 
políticas y económicas directas y drásticas. Los capitalistas 
instintivamente temen que Usted esté intentando robar su 
dinero. Los socialistas instintivamente temen que Usted 
esté intentando minar su poder.  
 
Ambos pueden relajarse. Los instrumentos financieros 
desarrollados por Kelso y sus sucesores no proponen tomar 
algo de los ricos. Se pueden quedar con lo que ya ellos 
tienen. Kelso sólo propone compartir el futuro crecimiento 
económico.    
   
Y nuestros amigos socialistas Cubanos también deben 
relajarse. Ellos agarraron el poder hace cincuenta años para 
poder distribuir el ingreso más justamente, apuntando para 
incluir a los pobres sobre todo. Bien, Kelso también incluye 
a los pobres. Pero su manera es mucho mejor. En lugar de 
distribuir el ingreso, Kelso propone una distribución justa 
de la propiedad entre todos, lo que automáticamente 
resultará en la distribución justa del ingreso para todos. Y si 
se usa la manera de Kelso, habrán mucho más ingreso y 
productos para distribuir que los socialistas podrían soñar. 
Kelso propone distribuir la abundancia, no la escasez. 
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Siempre tendremos un Baraguá   
   
 
Atravesando el pueblo de 
Jamaica en el décimo (10) día 
de nuestra marcha, cada día 
reflejando en un año de la 
Revolución Cubana, la escritura 
en la pared estaba clara: '¡Siem-
pre tendremos un Baraguá'!. El 
poder, la inteligencia y el valor 
para tomar una decisión intré-
pida y quedar firme por ella. 
Eso es un ‘Baraguá’. Y como 
que Cuba siempre tiene uno, 
estamos aquí en el lugar cor-
recto y en el momento correcto.   
     
Hemos presentado una petición al gobierno Cubano para 
concedernos un permiso para publicar ARCO en Cuba. 
ARCO es una revista independiente que, hasta recien-
temente, fue publicado regularmente en Curazao y Bonaire. 
El punto esencial de la petición es que el Gobierno nos 
permita publicar ARCO sin censura en Cuba. Estamos 
esperando el Baraguá del gobierno.   
 
¿Por qué este Baraguá es tan importante?    
 
La economía de Cuba está moviendo despacio hacia una 
parada. Un crecimiento económico rápido es imperativo. 
La adopción del Solidarismo en Cuba puede lograr eso. 
Necesitamos el permiso para poder explicar cómo. Un 
crecimiento económico de doble-dígitos no se puede lograr 
instantáneamente. No existe una varita mágica. Pero 
tenemos confianza de que la aplicación de los principios e 
instrumentos solidaristas activará una marcada diferencia 
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en un tiempo corto. En cinco años la sonrisa regresaría a las 
carteras de la gente. Y en diez años la transformación sería 
casi mágica.   
 
¿Cómo? ¡Simple!   
 
Fíjese, sólo mencionamos aquí abajo el efecto del 
instrumento financiero PAS (ESOP). ¡Pero PAS (ESOP) no 
es el único instrumento solidarista!   
 
1) El Banco Central Cubano puede usar su poder de crear 
dinero (es decir, su poder de extender crédito, que podemos 
llamar ’crédito procreativo’) para financiar la compra del 
estado Cubano de miles de negocios, granjas, hoteles, 
fábricas, restaurantes, cafeterías y tiendas por nuevas 
compañías PAS (ESOP). Esto significa que los obreros y 
campesinos se volverían los propietarios (los accionistas) 
de estas compañías PAS (ESOP). 
   
2) Los obreros así apoderados volverían estas compañías 
PAS (ESOP) rentables. Las ganancias se distribuirían a 
ellos como dividendos arriba sus sueldos regulares. Este 
segundo ingreso de capital aumentaría su capacidad de 
gastar grandemente, es decir ellos consumirían más. El 
consumo aumentado activa el crecimiento económico. Una 
espiral ascendente de crecimiento económico resultaría. 
Cuba, tú puedes hacerlo. Un Baraguá es todo lo que 
necesitamos. 
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Banco Cubano de Recursos Naturales   
  
 
Vamos directamente al grano. Los recursos naturales por 
derecho natural pertenecen a la gente. No a unas pocas 
personas ricas (como en el capitalismo), ni al estado (como 
en Cuba socialista). Ellos pertenecen a la gente, es decir a 
cada hombre, mujer y niño individual. Dios no les creó sólo 
para ser explotados por los ricos, ni por el estado. El estado 
es una estructura artificial que tiene los derechos y deberes 
que la gente decide concederlo. La soberanía permanece 
con la gente, es decir con los ciudadanos individuales.   
 
¿Cuándo les preguntaron a los ciudadanos si deseaban 
pasar la propiedad de los recursos naturales al estado? 
Nunca. El estado los desposeyó para ser explotados en 
nombre y para el beneficio del ‘pueblo’. Pero en la práctica 
esto sólo significa que los ciudadanos han perdido sus 
derechos naturales al estado. En una sociedad solidarista 
estos derechos naturales se restaurarán.   
 
¡Devuelva a los Cubanos lo que es de ellos!   
 
El grave error que Fidel Castro cometió fue creer que si el 
Estado desposeía todos los medios de producción y los 
recursos naturales, esto le daría el poder a la gente. No es 
así, como él mismo puede comprender ahora. La gente en 
Cuba no tiene nada. El estado tiene todo. El estado es una 
entidad abstracta con una tendencia natural a ponerse 
tiránico. Se le debe confiar con la menor cantidad de tareas 
posible, es decir sólo con aquéllos que realmente podemos 
hacer mejor colectivamente. Cualquiera cosa que la gente 
misma pueda hacer, no debe confiarse al estado. Y a menos 
que los ciudadanos individuales tengan una voz directa en 
esta estructura que llamamos el ‘estado’, ellos pierden todo 
el poder. Cuba es la prueba viva de eso.   
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El solidarismo devolverá a 
la gente lo que era suya 
desde el principio, es decir 
tanto los medios de 
producción como los 
recursos naturales. En una 
sociedad solidarista cada 
ciudadano Cubano reci-
biría libre de costo una acción no-transferible (con derecho 
de voto completo) en el Banco Cubano de Recursos 
Naturales. Este Banco explotaría comercialmente todos los 
recursos naturales de Cuba, como aluminio, níquel, cobre, 
mármol, cemento, madera, petróleo etc. La ‘explotación 
comercial’ significa sacar la máxima ganancia posible. 
Cada año todas las ganancias - después de la deducción de 
impuestos razonables a un estado pequeño - se distribuirían 
como dividendos a los accionistas, es decir a los 
ciudadanos Cubanos individuales.         
 
Si la directiva de este Banco estuviera haciendo trabajo 
malo, la gente tendría el derecho de despedirles y nombrar 
a nuevos gerentes. Esto es uno de los significados del 
concepto de ‘Democracia Económica’ en el solidarismo. 
Esto realmente da poder a la gente. No al estado, sino a los 
ciudadanos individuales. Raúl Castro, por favor considere 
esta propuesta cuidadosamente. 
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La Historia Increíble del Hombre, el Burro 
y el Camión (1)   
   
 
Esta es la historia de un hombre a quien le gustaba sembrar 
frijoles. Su nombre era Pedro Ranchero. Su conuco siempre 
estaba llena de frijoles negros, qué vendía en el mercado de 
San José de las Lajas. Todos los días llevaba una bolsa de 
frijoles al mercado, a diez kilómetros de distancia. Esta 
jornada le tomaba aproximadamente dos horas. Era un 
trabajo muy duro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  La calle principal, San José de las Lajas, Cuba 
 
En los bosques cercanos a su conuco vivía un burro salvaje, 
a quien también le gustaba los frijoles negros. Muchas 
veces Pedro echaba al burro fuera de su conuco, hasta que 
un día él tuvo una idea brillante. Él calculó que el burro 
pudiera llevar dos bolsas de frijoles fácilmente y podría 
llegar al mercado en sólo una hora. Él cogió el burro y le 
enseñó a llevar frijoles. Entonces fue cuando Pedro se 
volvió capitalista. Él dejó que su capital (el burro) trabajaba 
para él, haciendo doble el trabajo en la mitad del tiempo. 
Las ganancias de Pedro volaron y él estaba muy contento. 
 
¿Quién realmente hace el trabajo?   
      
Un día en el mercado Pedro se topó a un hombre llamado 
Adan Smith-Herrero. Adan había estudiado la manufactura 
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de alfileres. Allí él había hecho la observación inteligente 
que la especialización de las tareas aumenta el rendimiento 
productivo por cada obrero individual. Él razonó que si 
diez obreros no especializados pueden fabricar cincuenta 
alfileres por hora, la productividad de cada obrero 
individual debe calcularse así: 
 
Cincuenta alfileres divididos entre diez hombres equivalen 
a cinco alfileres por hora. 
 
Y si diez obreros especialistas pueden fabricar cien 
alfileres por hora, esto significa que la productividad de 
cada obrero se ha duplicado, por que cien alfileres 
divididos por diez obreros son igual a diez alfileres por 
hora. Y si ellos pueden producir cien alfileres en media 
hora, la productividad se habrá cuadruplicado, es decir 
veinte alfileres por hora. 
 
De acuerdo con esto, Adan le dijo a Pedro que trabajando 
con su burro se había cuadruplicado su productividad. 
Pedro realmente no entendió esto, porque él pensó que el 

burro hizo el trabajo extra. 
Pero Adan Smith-Herrero era 
un profesor de economía 
inglés y Pedro un simple 
campesino, y por eso Pedro 
aceptó lo que decía Adan. Y 
desde entonces todo el mundo 
aceptó la manera de Smith 
para definir y calcular la 
productividad laboral como un 
principio básico de la teoría 
económica. Sólo Pedro nunca 
fue realmente convencido. 

Adam Smith (Adan Smith-Herrero) 
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La Historia Increíble del Hombre, el Burro 
y el Camión (2)   

   
   

Entonces murió el burro. Mientras tanto la tecnología había 
progresado y a veces Pedro vio un camión transportando 
frijoles negros al mercado en San José. Este camión llevó 
100 bolsas al mercado en sólo diez minutos. Recordando lo 
que Adan Smith-Herrero le había dicho, Pedro calculó que 
si él poseyera un camión, su productividad, comparada a 
trabajar con su burro, aumentaría 50 X 6 = 300 veces. ¡Y 
comparada a él trabajando sólo, su productividad 
aumentaría hasta 100 X 12 = 1,200 veces! Esto despertó su 
apetito capitalista. 
 
Pero, lamentablemente, el 
banco no quería prestarle 
el dinero, porque no podía 
proporcionar la garantía 
subsidiaria. El conuco era 
parte de una herencia 
indivisa, registrada en 
nombre de su abuelo. Su 
familia no estaba dis-
puesta a hipotecarla. Así que Pedro acercó al dueño del 
camión para ver si él podía comprarlo, ofreciendo pagar 
con su labor y una cantidad grande de frijoles. 
  
El dueño era un Americano llamado Buck Business. Buck 
no quería vender su camión, pero le ofreció un trabajo 
digno a Pedro como el chófer del camión a un sueldo 
mensual doble de lo que él ganó al trabajar con su burro. 
Ésta era una oferta que Pedro no podía rechazar. Abandonó 
su conuco y entró en el servicio de Buck Business. Y en 
este momento Pedro se volvió un capitalista desposeído. 
Pero todavía no era consciente de ese hecho. 
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Pedro abre un ojo   
 
Un día Pedro se topó a un hombre barbudo que estaba 
escribiendo un libro sobre 'El Capital'. El hombre, Carlos 
Marxoso, le dijo que Buck Business le pagó no más de una 
miseria y que el resto del dinero que Pedro ganó con el 
camión, realmente Buck robó de él.    
 
Ahora, Marxoso era un compañero 
extraño. Detestó lo que él llamó 'el 
capitalismo'. Pero como economista 
estaba de acuerdo con Adan Smith-
Herrero que el camión había 
aumentado la productividad de Pedro 
1,200 veces, mientras ignoraba las 
protestas de Pedro que realmente no 
fue él, sino el camión que hizo el 
trabajo extra. Y Marxoso estaba de 
acuerdo con el capitalista Buck Business de que trabajar 
para un sueldo mensual era muy digno. De hecho, Marxoso 
glorificó al obrero asalariado a quien llamó ‘el 
proletariado'. Hizo un llamamiento a todos los proletarios 
del mundo para unirse. 
 
Lo que particularmente se pegó en la mente de Pedro fue el 
punto de Marxoso que la ganancia en realidad es un robo 
del obrero. Él empezó a sentir que Buck estaba robando de 
él. Este sentimiento se fortaleció por el hecho de que los 
precios habían subido, pero el sueldo de Pedro no. Y Buck 
estaba viviendo en lujo opulento. El odio y envidia empezó 
posesionarse de la mente de Pedro lo que siempre sucede 
cuando la masa de gente vive en la pobreza horrible 
mientras algunos lo tienen todo. Uno debe estar viendo 
ciego para no ver esto. La brecha entre rico y pobre ya es 
demasiado ancho y sigue ensanchando. Cuando éste sea el 
caso, la Revolución nunca está lejos. De hecho, éste es el 
caso ahora, en 2009. ¿Qué estamos esperando? 
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La Historia Increíble del Hombre, el Burro 
y el Camión (3)   
   
   
Un día, cuando el odio y envidia de Pedro era bien maduro, 
Marxoso le dijo que había una manera mejor, que él llamó 
‘el Socialismo'. Marxoso explicó que el camión de Buck y 
todos otros ‘bienes de capital' - lo que él llamó los ‘medios 
de producción' como la tierra, vacas y caballos, buses, 
aviones y camiones, maquinarias, fábricas, depósitos, 
talleres y tiendas, incluso intangibles como las patentes y 
marcas registradas etc. -, podrían darse al estado. Entonces 
todas las ganancias irían al estado que usaría el dinero para 
el beneficio de todos. 
 
De esta manera cada persona trabajaría para el estado y 
recibiría un sueldo razonable. Nadie tendría que pagar 
impuestos, o quizás muy pocos impuestos. Los pobres 
estarían mejor apagados, recibiendo además diferentes 
golosinas como un almuerzo gratis todos los días, 
educación, cuido médico y transporte gratis o, quizás, a un 
precio nominal. Todos estarían contentos en un estado 
socialista. Marxoso le aconsejó a Pedro que robara el 
camión de Buck y todos los otros 'medios de producción' y 
se los diera todos al estado. 
 
Pedro discutió esto con 
sus amigos y decidieron 
hacerlo. Formaron una 
banda de ‘guerrilleros', 
dirigida por el Coman-
dante Fidel el Ruso y Dr. 
Al Cha, y comenzaron 
una Revolución. Robaron 
todos los ‘medios de producción' que la isla poseía y, 
siendo Robin Hoods sinceros, le dieron todo al Estado. La 
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única cosa que se quedó fue el poder político. Y en este 
momento Pedro se volvió un socialista desposeído. Pero 
todavía no era consciente de ese hecho. 
 
Pedro abre el segundo ojo   
 
Después de unos cincuenta años de Revolución, Pedro 
evaluó su situación. La economía del estado socialista 
dónde él vivía no estaba yendo muy bien. Los precios 
habían subido, pero su sueldo no. El gobierno estaba en 
proceso de desmantelar el programa de 'almuerzo gratis'. 
Ciertas personas tenían más riqueza y entrada que otras, 
pero nadie estaba viviendo en el lujo opulento como su 
patrón de antes Buck Business. Sin embargo, Pedro mismo 
era pobre igual que antes de la Revolución. Tenía que hacer 
todo tipo de trabajitos capitalistas ilegales para sobrevivir. 
Ilegalmente alquiló habitaciones a los turistas, ilegalmente 
cambió dinero en las calles, ilegalmente re-vendió 
mercancías etc. Y si todo falló, él mendigó. 
 
Y entonces un día se topó a un hombre barbudo caminando 
la carretera con una imagen extraña pintada en su camiseta, 
algo con tres cruces. Al principio Pedro no entendió, pero 
este hombre le explicó que le embaucaron desde el 
principio. Cuando dejó su conuco a trabajar para Buck, él 
se volvió un capitalista desposeído. Y después que el 
estado había expropiado todos los medios de producción y 
recursos naturales, él se volvió un socialista desposeído. 
En ambos casos igualmente desposeído. 
 
‘Debes volverte un poseedor solidarista', le dijo el hombre 
extraño de una isla dónde el aire es bueno a Pedro. ‘He aquí 
el secreto', dijo: 'Posea o te poseen; ésta es la Norma'. Y 
continuó: 'Este secreto llegó a mí por un hombre de 
Normandía que luchó en la Guerra de Corea. Y es a este 
Norman-do que nuestro próximo artículo se dedicará. 
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Posea o te poseen 

 
Si hay un solo hombre que 
merece el Premio Nobel de 
economía, es Norman Kurland. 
Lo merece por sus infatigables 
esfuerzos de iluminar a una masa 
crítica de personas inteligentes en 
el mundo que se moverá en un 
cierto momento para imple-
mentar el Tercer Camino Justo, 
que preferimos llamar el 
solidarismo. También para el 
montón de artículos políticos/ 
económicos y correos electro-
nicos innumerables que escribe diariamente sobre el tema. 
Él nunca renunciará. 'Perseverancia, perseverancia, y más 
perseverancia', es su lema. 'Justicia, justicia tu debes 
persiguir', es otro favorito de él. 

Sin Norman Kurland, las ideas brillantes de Louis Kelso – 
económicas, políticas y jurídicas – habrían sufrido una 
muerte lenta en el clamor victorioso de los Fin de la 
Historia-capitalistas. Con todo respeto por las 
contribuciones valiosas de otras personas – ya hemos 
mencionado los profesores Rodney Shakespeare y Robert 
Ashford –, para Norman Kurland el Tercer Camino Justo 
es una obsesión. Aparte de su familia, es su única razón 
para vivir. Él ha sobrevivido el cáncer y a pesar de su edad 
avanzada él está trabajando diariamente como si nada 
hubiera pasado.  

También es el autor de un libro titulado ‘Capital 
Homesteading for every citizen’ lo que se traduce mas o 
menos como: ‘Una Granja de Capital para cada 
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ciudadano’ (vea también el artículo en este libro: ‘El Arte 
de Escoger un Mal Título’). Ha contribuido también a 
muchos otros libros y publicaciones, por ejemplo ‘Curing 
World Poverty’ (Curar la Pobreza Mundial). En corto, 
Norman Kurland es un hombre con una misión. Una misión 
de paz y prosperidad para todos. ¿Es concebible una misión 
más digna? Dios dé que él pueda vivir para ver un 
comienzo tangible e irreversible del Tercer Camino Justo 
implementado en alguna parte del mundo. Esperamos que 
sea en Cuba.  
 
CESJ = Center for Economic and Social Justice (Centro 
para la Justicia Económica y Social)  
 
Hace muchos años Kurland co-fundaba CESJ, el Center for 
Economic and Social Justice (Centro para la Justicia 
Económica y Social), localizado en Washington, Estados 
Unidos. Esta organización se dedica a promover el Tercer 
Camino Justo en el mundo entero. Su sitio de web es: 
www.cesj.org.

 
Hace algunos años Costa Rica (con asistencia de CESJ) 
estaba considerando de aprobar una ley general, que 
introduciría el Tercer Camino Justo en ese país como un 
sistema paralelo, es decir al lado del sistema social-

 La organización tiene 
una base interreligiosa que considera 
todas las religiones de valor igual. Su 
código de ética y valores principales se 
puede encontrar en el sitio de web del 
Centro. El Centro distribuye literatura 
y libros, entre ellos dos ‘e-books’, y 
muchos otros artículos y documentos 
que se puede bajar y estudiar en el 
hogar. Con mucha paciencia el Centro está acercando otras 
organizaciones en todas partes del mundo para formar 
alianzas que puedan fortalecer el movimiento.  
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demócrata (básicamente capitalista) que actualmente está 
en vigor en Costa Rica. El documento, en español e inglés, 
se encuentra en el sitio web de CESJ. Este proyecto de ley 
podría adaptarse fácilmente para Cuba, es decir para 
introducir el Tercer Camino Justo como un sistema 
paralelo al lado del actual sistema socialista en Cuba. 
Habrá algunas dificultades adicionales, pero es posible. 
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Un Sistema Paralelo 
 

Donde falló el socialismo, el solidarismo tendrá éxito: ‘¡Es 
la economía, pendejo!’, diría Bill Clinton. ‘¡Y la libertad!’, 
añadimos. El solidarismo no teme la competencia de las 
empresas capitalistas. Si hay un buen manejo de 
conformidad con los principios solidaristas, cualquiera 
compañía PAS (ESOP) sobresale en la competencia con sus 
competidores capitalistas. Estuvimos inclinados a añadir 
‘sin ningún problema', pero reservaremos esa afirmación 
hasta el momento en que las empresas solidaristas puedan 
competir con sus competidores capitalistas en condiciones 
iguales, es decir cuando por lo menos 70 a 80% de la 
infraestructura solidarista esté en vigor. Es bastante fácil 
para un caballo competir con un burro. ¡Deje que dos 
caballos compitan! El caballo solidarista pasará el caballo 
capitalista sin ningún problema, incluso cuando se ve 
impedido por una desventaja de 20 a 30%. 

Y precisamente porque no tememos la competencia del 
capitalismo, y menos del socialismo, retamos a ambos que 
implementen por lo menos 70 a 80% de la infraestructura 
solidarista como un sistema paralelo, es decir al lado de 
un sistema existente, sea capitalista o socialista. Mejor sería 
100%, por supuesto, pero aceptamos el reto con menos. En 
25 años de tiempo el solidarismo surgirá como el sistema 
preferido, libremente elegido por el pueblo.  

Es por motivo de la superioridad del sistema solidarista 
que insistimos que no necesitamos una revolución 
sangrienta, ni otros actos de brutalidad, ni mentiras 
propagandistas para mantener un sistema defectuoso, ni el 
robo masivo estilo de Robin Hood – ni por medio de 
impuestos. De hecho, ¡en una sociedad solidarista los 
impuestos bajan! Los únicos requisitos son la razón y la 
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buena voluntad, es decir el deseo de servir la justicia y así 
evitar la guerra. En el solidarismo hay suficiente para 
todos. Materializará la abundancia, alejandose de la 
economía basada en la escasez, sea capitalista o socialista.  

Si uno quiere participar en la ganancia, hay que 
participar en el riesgo también 

Y es por motivo de la superioridad inherente del 
solidarismo que insistimos que la democracia completa 
debe preservarse, incluso los derechos civiles y políticos. 
De hecho, el solidarismo profundiza y fortalece la 
democracia mediante la adición de un elemento económico. 
Elecciones libres y justas, partidos políticos, la libertad de 
expresión y asociación etcétera forman parte integral del 
solidarismo. Si Cuba escoge el camino solidarista, estos 
derechos y libertades deben restaurarse (entre paréntesis, lo 
mismo vale para los países capitalistas; ya no son libres 
más). Considerando que Cuba ha sido sometida a un 
sistema dictatorial durante muchos años, un período de 
transición para introducir estas libertades podría ser 
necesario, pero la libertad de expresión, por lo menos, 
puede y debe restaurarse inmediatamente, porque sin ella 
un diálogo honesto no es posible. El solidarismo sin 
libertad es como un caballo sin patas. No puede mover. Un 
sistema superior no necesita la coacción del Estado para 
mantenerse, aparte de un sistema judicial adecuado y justo 
para controlar la delincuencia y hacer cumplir los contratos. 

Esto nos lleva a una pregunta crítica formulada por uno de 
nuestros lectores, que preguntó si los trabajadores en una 
sociedad solidarista participan en el riesgo también? La 
respuesta corta es: Sí, trabajadores solidaristas - por 
ejemplo, de una compañía PAS (ESOP) -, por cierto 
participan en el riesgo. No olvide que son trabajadores, 
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pero a la vez son socios. Si la compañía se quiebra, pierden 
sus acciones también.  

Sin embargo, la pregunta merece una respuesta más 
elaborada. Dedicaremos un artículo especial a ella. Por 
ahora recordamos el interrogador que el contribuyente 
estadounidense en este momento (2009) también está 
participando en el riesgo de la 
crisis financiera causada 
principalmente por los bandidos 
de banqueros estadounidenses, 
resultando en un rescate 
financiero por cuenta del pueblo 
de proporciones gigantescas. Y 
la gente en países del tercer 
mundo también está 
participando en este riesgo, 
sufriendo ahora más hambre que ‘normal’. Ni beneficios, ni 
riesgos deben considerarse aisladamente. En el análisis 
final, todos somos responsables por ambos y por lo tanto 
debemos participar en los beneficios y en los riesgos. La 
biosfera es un sistema interdependiente. 
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La Historia Increíble del Hombre, el Burro 
y el Camión (4) 

 
Pedro era un simple campesino, un 'guajiro'. Pero un 
guajiro inteligente. ‘Posea o te poseen’, le había dicho el 
hombre extraño cami-
nando la carretera desde 
San José a Guïnes. En 
otras palabras, a menos 
que tú posees algo de 
capital y recibes un 
ingreso independiente de 
eso, alguien será tu 
propietario, sea Buck Business o el Estado. En ambos 
casos, tú estás totalmente dependiente de la persona o la 
entidad que posee a ti. 

Es cierto que hay una diferencia entre un esclavo y un 
esclavo asalariado. El esclavo legalmente es la propiedad 
de una persona, mientras que legalmente el esclavo 
asalariado es libre. Pero económicamente, el esclavo 
asalariado es la propiedad de su patrón igual que antes el 
esclavo era la propiedad de su maestro. Esto se ilustra 
claramente por el hecho de que el típico esclavo asalariado 
- por miedo de perder su trabajo - hará casi cualquiera cosa 
que le pide su patrón, incluso si esto significa que él tiene 
que mentir o tratar a los demás de manera injusta.  

¡Por algunos pesos extra el verdugo estaba dispuesto a 
matar un condenado con una hacha! Un ejemplo extremo, 
lo admitimos. Pero prueba el punto. Nunca hay una escasez 
de capataces, soplones o miembros del CDR en Cuba para 
traicionar a cualquiera persona que está haciendo algo para 
la mera sobrevivencia, pero que es ilegal en un estado 
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socialista (por ejemplo, la venta callejera sin licencia). 
Seguramente, si hay una manera de remediar esta situación, 
sería una afrenta a la libertad, la democracia y la dignidad 
humana para no hacerlo.  

¿Quién realmente hace el trabajo? 

‘Dime', pidió Pedro que ya era un hombre viejo. ‘Durante 
mi vida tenía el suerte de topar dos eminentes economistas, 
Adan Smith-Herrero y Carlos Marxoso. Ambos me dijeron 
que mi productividad aumentó cuando dejé que mi capital 
hizo cualquier trabajo para mí. En el principio trabajé con 
un burro, después con un camión. Siempre sentí que fueron 
el burro y el camión que hicieron el trabajo real. Pero 
ambos economistas me dijeron que no es así. Me 
aseguraron que era yo que se puso más productivo. Soy 
estúpido yo, o son ciegos ellos?' 

‘Tu tienes totalmente razón, Pedro. Esto en realidad es un 
punto ciego en la teoría económica tradicional', el forastero 
respondió. ‘Por supuesto es el capital que hace el trabajo 
extra. De hecho, cuando estabas trabajando con tu burro, tú 
fuiste menos productivo que anteriormente. Y cuando 
estabas conduciendo el camión, tú te sentaste en su culo, 
mientras que el camión trabajaba como un burro sin parar, 
a menos que tú querías un descanso de sentarse'. 

‘Pero por qué es tan importante corregir este error 
antropocéntrico?’, preguntó Pedro. 'Es porque', contestó el 
hombre, ‘tú tienes que darte cuenta de que tu labor nunca 
puede competir con el capital. El error da lugar a la falsa 
impresión de que la inversión de más capital en el proceso 
de producción vuelve a ti (es decir, al ser humano) más 
importante, mientras que en realidad vuelve a ti más 
dispensable. No estamos muy lejos de la situación en que 
robots serán capaces de reparar y mantener otros robots y 
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máquinas. Eso te volverá totalmente dispensable. Ya el 
capital (en la forma de máquinas, computadoras, robots 
etc.) es responsable para 90% o más de la producción total, 
mientras que la participación de la labor humana en el 
proceso de producción está disminuyendo continuamente. 
Así que debe ser claro que a menos que tú posees algo de 
capital, vas a ser marginado más y más como ya es el caso 
con masas de personas pobres en los países del tercer 
mundo'. 

'Por eso', respondió Pedro, ‘mejor hagamos la paz con 
nuestro Gran Hermano al norte. Por dos razones. En primer 
lugar, los ciudadanos estadounidenses son seres humanos, 
al igual que nosotros. ¿Por qué querríamos matarles? En 
segundo lugar, debemos utilizar nuestro tiempo y esfuerzos 
para encorporar capital en nuestra gente, en lugar de 
desperdiciar nuestro dinero, inteligencia y recursos en una 
Guerra Fría (¡que podría convertirse caliente un día!) 
contra un enemigo que económicamente nos surpasa con 
facilidad y por tanto siempre tendrá más recursos que 
nosotros. Debemos seguir el ejemplo de Costa Rica y 
desmantelar nuestro ejército y marina. Debemos seguir 
invirtiendo en la educación y ciencia y hacer nuestra gente 
económicamente fuerte. Esto lo podemos hacer de la 
manera más eficaz, si escogemos el camino solidarista. De 
esto me has convencido'. 

‘Como ya te dije: Posea o te poseen – eso es el secreto; eso 
es la Norma', el forastero respondió. 
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Algo de Interés 

 
Rickshaws son 'bicitaxis’ en Cuba. Hay miles de ellos. 
Forman parte del típico paisaje de la ciudad Cubana. De 
donde vienen, no lo sabemos. Nunca los hemos visto en 
otros países Latinos o Caribeños. Quizás vinieron del 

Vietnam socialista, un país 
con que Cuba mantiene lazos 
estrechos. Tampoco sabemos 
por qué fueron introducidos. 
¿Quizás para crear empleos 
verdes para los desem-
pleados de Cuba? ¿Quizás 
los taxis motorizados no eran 
asequibles? No importa. 

Estos símbolos de la desigualdad y de la decadencia 
capitalista son muy populares en la Cuba igualitaria. Los 
Cubanos no tienen reparos para sentar cómodamente en sus 
bicitaxis, mientras que una 'bestia de carga' humana está 
pedaleando en el sol caliente por unos pocos pesos. 

Ahora, supongamos que un joven Cubano emprendedor 
desea comprar un bicitaxi a apretar una vida para sí mismo. 
Suponemos que él podría ir a un banco (hay bancos en 
Cuba, aunque funcionan de manera diferente) para tratar de 
tomar prestado el dinero. Nos dijeron (pero no hemos 
podido verificar):  

a) que es muy difícil o hasta imposible para el Cubano 
ordinario obtener un préstamo de un banco Cubano y  

b)  que la tasa de interés es muy alta (20% o más).  

Para el propósito de este artículo, no importa si esta 
información es correcta o no, ni si el bicitaxi quizás podía 
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adquirirse del estado a crédito a una tasa de interés (mucho) 
más abajo. El objetivo de este artículo es para enfocar sobre 
la práctica misma de cobrar interés. 

¿Qué es la 'usura'? 

En las tres religiones mundiales que se originaron en el 
Medio-Oriente (Judaísmo, Cristianismo e Islam), la 
práctica de cobrar interés es mal vista, si no 
inequívocamente prohibida. Sin embargo, en Israel y en 
todos los países Cristianos el sistema bancario privado 
cobra interés casi en la 
medida en que agrada, 
totalmente protegido (hasta 
animado) por el estado y la 
ley. Incluso el punto de vista 
que se mantuvo hasta unos 
30 años pasados que la 
'usura' significaba interés 
excesivo (lo que fue 
prohibido en los países 
Cristianos), en general ha 
sido abandonado. El sistema 
bancario en los países 
islámicos lucha mucho más con la prohibición islámica de 
'riba' (= interés), pero generalmente también encuentra 
maneras para soslayarla (como, por ejemplo, la solución 
semántica de llamar el interés una 'comisión' u otras 
formas). Entre paréntesis, reconocemos que algunas 
soluciones que se encuentran en los países islámicos, son 
auténticos. 
 
¿Qué es el mal del  interés? 

Pero ¿por qué estas religiones tienen un problema con el 
instituto de interés? ¿Es tal vez que el cobro de interés 
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tiende a concentrar el poder económico en manos de los 
prestamistas? ¿Es quizás porque el interés (seguramente el 
interés excesivo) causa la inflación, lo que aumenta los 
precios mientras que los salarios por lo general quedan 
atrás? Si todos somos iguales, ¿es razonable permitir una 
práctica que concentra el poder económico en manos de 
unos pocos bancos privados? Sabemos que la con-
centración del poder político en manos de un rey o un 
dictador (fascista o socialista) o incluso en manos de una 
aristocracia es antidemocrática. ¿Pero no es así que la 
concentración del poder económico en manos de una 
aristocracia económica es igualmente antidemocrática? 
¿Especialmente cuando todo el mundo sabe que la élite 
económica en los países democráticos compra los políticos 
legalmente, mediante la financiación de sus campañas 
electorales y por los esfuerzos de cabildeo pagado? 

Estas son preguntas difíciles que se pone preguntarse ¿si a 
fin de cuentas los fundadores de las religiones medio-
orientales tenían un punto? Si una persona trabajando duro 
y viviendo frugalmente ha ahorrado un poquito de dinero, 
es justificable que él reciba una recompensa por el riesgo 
que él (y su familia!) toman cuando él presta sus ahorros. 
¿Pero si un banco podría crear dinero de la nada – lo que 
hacen constantemente a una escala gigantesca; lee nuestro 
próximo artículo –, es razonable todavía cobrar interés 
sobre el dinero creado de esta forma? Y, si es así, ¿qué tasa 
de interés estaría justificada en ese caso? 

Amable lector, no te pierdas el siguiente artículo. 
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El Secreto Alquímico de Hacer Oro 

 
¡Haz dinero, no la guerra! Esto 
puede sonar como un sesgo 
barato del famoso lema de 
‘flower-power’ de los años 
sesenta: ¡Haz el amor, no la 
guerra! Pero es mucho más 
profundo. Oro fue usado en el 
pasado para hacer dinero (es 
decir, fabricar monedas etc.). 
Por tanto, el secreto alquímico 
de ‘hacer oro’ era realmente 
‘hacer dinero’. Él que puede 
hacer dinero, también puede 
hacer la guerra. Porque para hacer guerra se necesita 
dinero. Así que lo decimos en serio y literalmente: ¡Haz 
dinero, no la guerra!’ Si usted conoce el secreto, asegúrese 
de no utilizarlo para hacer la guerra. 

Ahora, hacer dinero en el lenguaje diario significa ganar 
dinero, o hacer ganancias. Esto también es preferible a 
hacer la guerra. Pero no referimos a este término coloquial. 
Este artículo trata de crear dinero (nuevo), es decir crearlo 
de la nada. ¿Es posible hacerlo? y, si es así, ¿cómo?  

El filósofo griego Parménides sostuvo que 'de la nada no 
puede venir algo', pero estaba equivocado. La gente crea 
muchas cosas de la nada. Lo hacen constantemente. Por 
ejemplo, si usted construye una choza con materiales 
recogidos en el bosque, está creando la choza de la nada. 
Porque anteriormente no había nada; después había una 
choza. No vamos a discutir ahora el hecho de que las 
materias primas se encontraban en el bosque y que 
Parménides quería decir que no se puede crear algo de la 
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nada, es decir sin ningunas materias primas. Él no tenía 
razón de todos modos, como se verá en este artículo. 

Crear, o no crear ... ¿Es eso la pregunta? 

Ahora, supongamos que usted construye una sólida cabaña 
habitable, utilizando sólo los materiales recogidos en el 
bosque, tales como troncos, piedras, arcilla etc.. Una vez 
que está listo (una vez que la cabaña ha sido creado), tendrá 
valor. Si hay un sistema monetario en su país, este valor 
puede expresarse en la moneda local. Cuando usted lo 
vende, habrá creado dinero de la nada. 

Si todavía no está convencido, entonces considere esto. Se 
puede invertir el proceso mencionado arriba, es decir 
alguien puede pagar el precio de compra por adelantado y, 
a continuación, usted construye la cabaña. A este punto ya 
es innegable que el constructor ha creado el dinero de la 
nada. No hay cabaña todavía, pero sí ya hay dinero. 

Puede parecer que todo esto no es nada más que un juego 
de palabras. No es así. Literalmente dinero puede ser 
creado de la nada. Supongamos que el dinero para construir 
la cabaña fue pagado mediante la extención de crédito, es 
decir un banco extendió un préstamo creditando la cuenta 
bancaria del constructor. Y supongamos además que el 
banco no estaba usando su propio dinero, ni el dinero de 
otra gente (por ejemplo, el dinero de clientes que han 
depósitado dinero en el banco). Si eso es el caso, algo 
realmente escalofriante sucedió. Porque el banco habría 
extendido crédito (un préstamo), que el banco mismo no 
tenía, ni retenía por otras personas. ¡Eso realmente es ‘crear 
dinero de la nada’! De hecho, los bancos en los países 
capitalistas hacen eso constantemente. Alrededor del 90% o 
más de todos los créditos extendidos por los bancos es 
creado de esta forma. 
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Para activar la economía el Banco Central Cubano puede 
hacer lo mismo. Sin embargo, hay que adherirse a ciertas 
Reglas, sino pueden surgir problemas serios. Pero, en 
principio, se puede hacerlo. De esta forma Cuba tendría 
fondos amplios para prosperar. Y para ser realmente libre. 
Esto es la extensión lógica de la Revolución. El solidarismo 
es el ‘tercer camino’ para salir de la pobreza. 
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Dale un Cañonaso! 

 
Una explosión del cañon, 
un truco, una chutzpah. 
Estos son algunos de los 
significados de la palabra 
'cañonaso', literalmente 
un 'gran cañon'. Pero la 
palabra es tan versátil 
como los Cubanos: inte-
ligente, rápido, contradictorio, complicado, sorprendente, 
ingenioso e inconsistente. No sorprenderá a nadie que la 
palabra también tenga connotaciones sexuales  

He aquí unos ejemplos. En la librería en la plaza central de 
Guïnes un lema en la pared en enormes letras dice: 
'Nosotros no le decimos al pueblo cree, le decimos lee', 
palabras de Fidel Castro mismo. ¡Cierto, cierto, muy cierto! 
Y para asegurarse de que la gente realmente pueda leer, los 
precios de los libros son tan bajos como sea posible, 
prácticamente gratis. ¡También, muy bien! Consistente. 
Pero el cañonaso es que en la librería sólo hay libros en 
cuanto al socialismo, la Revolución, Fidel Castro, El Che, 
José Martí o libros escritos por autores que apoyan el 
sistema, o al menos no lo critican.  

Por supuesto, todo el mundo es totalmente libre para 
criticar a EEUU. Un 'contra-cañonaso' a esto sería que en 
las librerías estadounidenses tampoco hubiera muchos 
libros en cuanto a la Revolución Cubana. Y él que cree que 
la CNN y los principales medios de comunicación en 
Estados Unidos son ‘justos y equilibrados’, es tan ciego 
como un murciélago, o Fidel Castro. 
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El único país libre en el hemisferio occidental 

Es Cuba, por supuesto. La vida es fácil en Cuba, con 
mucho sexo, música y ajedrez. Y no olvide, siempre hay 
una gran cantidad de Ron barato. La gente no tiene que 
trabajar muy duro, el estado provee la mayoría de las cosas. 
Cuido médico y educación son gratuitos, así que la gente 
no tiene que preocuparse por eso. Es cierto, los salarios son 
a nivel de hambre. La gente simplemente no puede 
sobrevivir de los salarios del Estado. Pero entonces, todo el 
mundo 'resuelve' esto robando un poco del estado de una 
manera u otra. Sin embargo, no es un robo. Porque, ¿no es 
así que la gente posee el estado? ¿Cómo puede la gente 
robar algo que ya es suya? ¡Un buen cañonaso!  

Por tanto: Sí, Cuba es libre. Solamente no mencione los 
tabúes: la libertad de expresión, la libertad de asociación, la 
libertad de empresa, las elecciones libres y la libertad de 
viajar. Después de todo, incluso el esclavo es libre, siempre 
y cuando él hace lo que dice su maestro. Otro cañonaso 
estilo Cubano.  

'Las ideas son la arma esencial en la lucha de la 
humanidad por su propia salvación', insiste un mensaje del 
Gobierno en una pared en Rosafé. Esto significa que no 
necesitamos a Dios. La humanidad sola puede hacerlo. ¿Por 
qué no la humanidad y Dios?, preguntamos. ¿Por qué no 
juntos? Bueno, dejaremos esto. 

Cierto es que las ideas son importantes. Hemos hablado 
durante 2 horas con dos Cubanos bien educados, de quienes 
teníamos buen motivo a tomarles en serio. Hemos intentado 
discutir ideas solidaristas. Nunca tuvimos la oportunidad 
de explicar algo del solidarismo a ellos haciendo nada otro 
que denunciar el ‘genocidio del bloqueo’. Esto lo hicieron 
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profesionalmente. Otro cañonaso: la Revolución controla la 
situación perfectamente.  
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El Motor del Solidarismo 

 
En los países capitalistas, el poder de crear dinero (‘de la 
nada’) está en manos de los bancos privados, propiedad de 
una pequeña fracción de la población. Es una receta para la 
concentración del poder económico en manos de una 
pequeña élite que utiliza sus medios para comprar el 
control político. Barack Obama también fue comprado de 
esta forma. Tenemos grandes esperanzas de él y estabamos 
eufóricos que fue elegido. Su elección en sí misma es un 
importante paso adelante. Pero sabemos que él tiene poca 
libertad de mover. Por lo tanto, el cambio que él prometió 
será marginal, aunque todavía podría ser importante. 
Desafortunadamente, Obama no está avanzando en la 
dirección de la democracia económica, ni sugiriendo la 
introducción de los principios del solidarismo. Creemos, 
sin embargo, que él despejará el camino para ello. Otro 
Presidente, quizás en 2012, conectará el conmutador 
solidarista. Pero Cuba todavía podría ser el primero país 
para iluminar el mundo. 

En Cuba, el poder de 
crear dinero está en 
manos del estado, es 
decir el Banco Central 
Cubano. Pero su poten-
cial no es entendido, ni 
utilizado plenamente. Eso no es posible, porque el estado 
Cubano no utiliza todo el potencial de su pueblo. El 
conjunto de Cuba es un monopolio absoluto, una grande 
plantación, donde los trabajadores tienen que comprar sus 
necesidades en las tiendas propias de la plantación. 
Básicamente, el estado es el único propietario y empresario, 
de ninguna manera espoleado por la competencia, ni 
animado por el deseo de hacer ganancias. Esta situación es 
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una receta para la lenta degeneración económica, que es 
visible en todas partes de Cuba. Los edificios se están 
desmoronando, las carreteras están llenas de baches, para 
no mencionar la degeneración moral de la gente. La 
degeneración progresa lentamente. Se puede perseverar 
bastante tiempo, pero igual que a los 'carcasos' (los coches 
clásicos) de Cuba, llega un día en que la economía está más 
allá de la reparación. 

El único remedio para el crimen de la pobreza es el 
trabajo 

La producción es esencial en cualquiera economía. Hay que 
producir para consumir. De hecho, la principal razón por 
qué las personas producen (trabajan) es para consumir. Esto 
es cierto hasta para el pastor de una iglesia. Si él no trabaja, 
no puede consumir. Por lo tanto, para elevar el nivel 
económico del pueblo Cubano, lo que todos desean, Cuba 
tiene que producir más. No es ciencia espacial. Para 
aumentar la producción y así subir el nivel económico del 
pueblo, la producción debe llevarse a cabo en la forma lo 
más eficaz y eficiente que sea posible, a precios lo más 
bajos posibles para garantizar que los productos serán 
asequibles. Ninguna cantidad de discursos ardientes por 
Raúl o Fidel Castro logrará que esto ocurra. 

Va a ocurrir, sin embargo,  

a) si la gente Cubana (no el estado, ni una pequeña élite, 
sino cada ciudadano individual) posee una parte mayor o 
menor de los ‘medios de producción’ Cubanos, es decir 
posee acciones en las empresas que producen las 
mercancías y servicios que la sociedad necesita (empresas 
tales como granjas, fábricas, tiendas, hoteles etc.) y  
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b) si estas compañias PAS (ESOP) – propiedad privada de 
la gente misma – tienen que competir el uno contra el otro 
y si son libres de hacer ganancias que se distribuyen entre 
los empleados que trabajan por ellas. Hemos explicado 
anteriormente, qué significa 'ESOP' (Employee Stock 
Ownership Plan) y qué es una compañía PAS (ESOP). 

El Banco Central de Cuba 
fácilmente puede financiar la 
transferencia de todas las 
empresas que están en manos 
del estado Cubano ahora, a 
una gran cantidad de com-
pañías PAS (ESOP) que serán la propiedad privada de los 
trabajadores y agricultores que trabajan por ellas. El Banco 
Central puede hacer esto mediante la extención de los 
créditos necesarios a estas compañías PAS (ESOP), así 
poniendo a ellas en condiciones para pagar un precio de 
compra equitativa al estado Cubano. Sin embargo, en 
conformidad con la tradición solidarista, los trabajadores y 
agricultores no tienen que utilizar sus ahorros privados (¡si 
los tienen!) para comprar sus acciones. El precio de compra 
ellos lo pueden pagar con los dividendos que sus acciones 
mismas les darán. En otras palabras, las compañías PAS 
(ESOP) mismas generarán el precio de compra. Esto 
tampoco es ciencia espacial. El siguiente artículo explicará 
las Reglas que hay que observar para crear dinero de una 
forma segura. 
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Una Máquina Segura de Dinero 

 
Lo que pueden hacer los bancos privados, el Banco Central 
de Cuba puede hacer mejor. Con la ventaja agregada de 
que, si lo hace de forma sensata, beneficiará a la gente. No 
al estado, ni a una pequeña élite, sino a la gente, es decir a 
cada hombre, mujer y niño individual. Referimos al 
maravilloso poder de crear dinero de la nada. En un 
artículo anterior hemos explicado cómo se lo hace. Igual 
que hacen los bancos privados en los países capitalistas 
contínuamente, el Banco Central Cubano puede extender 
crédito (‘crédito procreativo’) sin usar su propio dinero, ni 
el dinero depositado por terceras personas. Tal crédito ‘sin 
cobertura' o 'crédito puro' constituye dinero nuevo que el 
Banco Central de Cuba puede 
crear según deseos. 

En principio, la creación de 
dinero nuevo es ilimitada, el 
sueño de cada niño: una 
máquina que crea tanto dinero 
que uno desee, presionando 
algunos botones. Sin embargo, 
en un mundo finito nada puede 
ser ilimitada, aunque es difícil 
indicar dónde están los límites, 
ya que retroceden contínuamente, como hacen los límites 
del conocimiento humano.  

Sin embargo, hay una serie de reglas estrictas que tienen 
que ser respetadas, si no suceden accidentes graves. Por 
ejemplo, uno no puede imprimir billetes de banco 
indiscriminadamente sin repercusiones. Esto provocaría la 
hiperinflación, como sucedió en Alemania antes de la 
Segunda Guerra Mundial. Compare la creación de dinero a 
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la electricidad. Es un maravilloso poder, pero a menos que 
se lo usa correctamente y de forma segura, puede ser letal. 
En corto: Obedezca la ley! 

¿Nunca hay un límite a las reglas? ¡No, porque sin reglas 
los abogados serían redundantes! 

Las reglas básicas para la creación segura de dinero por el 
Banco Central son: 

1) Se puede financiar sólo inversiones productivas con 
dinero recién creado (‘credito procreativo’), es decir 
inversiones que producen bienes o servicios generando 
suficientes ganancias para poder devolver el préstamo 
dentro de un período relativamente corto y que después 
continuarán produciendo bienes, servicios y ganancias 
durante un período relativamente largo2

4) Todos los préstamos de ‘dinero nuevo’ (o ‘credito 
procreativo’) deben ser asegurados por ‘seguro de crédito’ 
(o ‘seguro del riesgo de mora’) y deben ser extendidos a 
0% de interés. En este aspecto el solidarismo es de acuerdo 

. 

2) Nunca se puede usar dinero recién creado para financiar 
gastos para el consumo. Esto hay que dejar al sector 
privado, sea a bancos u otras empresas (por ejemplo, por 
medio de contratos de compra a plazos). 

3) Se debe devolver en su totalidad todas inversiones 
financiadas con dinero recién creado.  

                                                   
2 Todos los préstamos financiados con 'dinero recién creado' deben ser invertidos en 
‘activos reales', es decir deben ser utilizados para comprar activos productivos reales (sea 
tangibles o intangibles), los cuales deben ser utilizados para garantizar los préstamos 
hasta la fecha de amortización completa.      
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con aquellos musulmanes sinceros que siempre han 
mantenido que 'riba ' (interés) es contra la ley natural. 

5) Sólo se financian compañías PAS (ESOP) o empresas 
similares con dinero recién creado. 

6) Sólo se financian inversiones verdes o ambientalmente 
neutrales con dinero recién creado. 

Reglas ciegas son tan poco convincentes como los lemas 
obsoletos de Cuba. Debemos una explicación al lector. Lo 
haremos poco a poco. Unas palabras aquí en cuanto a la 
Regla 2. La necesidad de adherirse a esta Regla (en 
conexión con la Regla 1) fue demostrada por el 
experimento en Alemania con la financiación de sus 
déficits con billetes de banco imprimidos especialmente 
para este propósito, que también es una forma de ‘crear 
dinero de la nada’ (aunque es equivocada). Esto inundaba 
el mercado con una avalancha de dinero que se utilizó de 
forma indiscriminada, principalmente para el consumo, así 
causando un desequilibrio grave entre la oferta de dinero y 
los bienes disponibles. Este desequilibrio causa la inflación 
(demasiado mucho dinero persiguiendo a muy pocos 
bienes), acelerada por el hecho de que los bienes de 
consumo desaparecen una vez han sido consumidos. Esto 
aumenta el desequilibrio, causando la hiperinflación. 

Sin duda hubo otras 
causas que contribuyeron 
a la crisis inflacionaria en 
Alemania en aquel tiem-
po, pero este ejemplo 
sirve para explicar el 
punto de que la finan-
ciación de bienes de 
consumo tiende a pro-
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vocar un desequilibrio entre el dinero y los bienes 
disponibles, que causa la inflación cuando hay demasiado 
dinero persiguiendo a muy pocos bienes. Inversiones 
productivas por otra parte producen bienes de moda que 
pueda ocurrir el desequilibrio opuesto (con la deflación 
como consecuencia). Sin embargo, hay maneras eficaces 
para controlar este desequilibrio opuesto, que esperamos 
tener la oportunidad de explicar en otros lugares. 

Especulación, cambio de dinero 

No hay espacio en este libro para comentar la increíble 
cantidad de transacciones especulativas que se llevan a 
cabo diariamente en el mundo, especialmente en los países 
capitalistas. Es alucinante. Es probable que se estén 
realizando más ganancias en la actualidad por la 
especulación que por la producción honesta de bienes y 
servicios. La especulación a esta escala debe tener un 
efecto perjudicial para la economía. La especulación de hoy 
día es una explosión de lo que hacían los 'cambistas' 
bíblicos. Diversos profetas (Jesús y Mohamed) advirtieron 
contra esta práctica.  

Ahora, no decimos 'Jesús lo dijo, por tanto es una práctica 
mala'. Más bien decimos: ‘Diversos profetas advirtieron 
contra esta práctica. ¿Qué querían decir? ¿Tienen un 
punto? Y, en tal caso, ¿qué es el punto?' Parece antinatural 
ganar su pan de cada día mediante la especulación. 
Ganando dinero por envío de dinero a todas partes del 
mundo. La especulación no produce nada. Es ‘comercio de 
viento’.  

Quizás se podría decir que el trabajo honesto es a la 
especulación como el matrimonio es a la prostitución. Una 
solución rápida, sin ninguna responsabilidad. Quizás esta 
comparación es defectuosa. En todo caso, aparte de crisis 
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tras crisis, la enfermedad actual de la especulación masiva 
y global está produciendo absolutamente nada y por tanto 
no puede ser de ningún uso práctico a personas de carne y 
hueso, que necesitan alimentos, una casa y cuido médico. 
Los únicos posibles ganadores en este juego especulativo 
son los especuladores! Mientras que estamos repensando el 
modelo económico, quizás hay que investigar esta 
especulación masiva y cambio de dinero especulativo 
también. 
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Todos somos iguales  

 
De una u otra forma José Martí creía que los Latinos (es 
decir, los Latino-Americanos) son superiores a los 
Europeos y Norteamericanos, quienes él consideraba ser 
Europeos (inferiores) resembrados. Es muy curioso para un 
hombre de su talla. Esta creencia desempeña un papel 
invisible en el estúpido conflicto entre Cuba y EEUU. Eso 
recuerda la observación reciente del Presidente Brazileño 
Lula, afirmando que son los Europeos y Americanos de 
ojos azules que tienen la culpa del desorden en el que se 
encuentra el mundo en este momento, siendo los Latinos 
las víctimas inocentes, por supuesto. Hugo Chávez ya no 
usa la palabra 'Americanos', llamandoles siempre 'Yankees' 
(en un acento raro), no por razones de cortesía. Todo esto 
es infantil e inútil. Lo hacen deliberadamente para sembrar 
odio y, por tanto, puede volver en una causa que emprende 
la guerra. 

Sin embargo, a la insistencia 
de Chávez, le unimos en el 
juego por un rato. Examin-
amos entonces la historia, 
Hugo. Los Norteamericanos y 
Latinos tenían oportunidades 
iguales cuando llegaron al 
nuevo mundo. De hecho, los Latinos tuvieron una ventaja; 
llegaron primero. Ambos llegaron con nada y tuvieron que 
construir sus países desde el cero con lo que encontraron. 
De los Europeos se puede decir que explotaron sus colonias 
y amasaron su riqueza de esa manera. Esta acusación no se 
puede dirigir a los Norteamericanos.  

Tanto los Latinos como los Norteamericanos tuvieron que 
luchar por su independencia, que no era fácil. Ambos 
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estuvieron involucrados en el comercio de esclavos y 
usaron los esclavos como labor barata. Ambos fueron 
igualmente crueles para los indígenos; quizás los Latinos 
aún más, pero no vamos a discutir de niveles de crueldad; 
el juego ya es demasiado infantil. Ahora, después de 400 
años, cualquiera persona honesta debe admitir que Estados 
Unidos y Canadá han logrado mucho más que la América 
Latina. ¿Estás feliz ahora, Hugo Chávez? 

Echar la  culpa  y complejo de superioridad 

Unimos en el juego de Chávez para demostrar su estupidez. 
Cada vez que un político o escritor echa la culpa o pretende 
la superioridad, tenga cuidado. ¿Ha oído de Hitler? 
Mantener hostilidades o expresar retórica odiosa es jugar 
uno de estos juegos. Cuba debe examinar su consciencia 
profundamente y preguntarse si ¿José Martí tenía razón en 
este aspecto? Estados Unidos también debe pensar 
profundamente. De hecho, Obama ofreció nuevas 
relaciones. ¿Por qué no? Para Cuba este es el momento 
adecuado para seguir adelante y adoptar el solidarismo.  

Reconocemos que entre la gente de 
todas las razas humanas y entre las 
diferentes naciones hay niveles 
distintos de desarrollo, spiritual-, 
intellectual- y físicamente. Hombres 
y mujeres son diferentes y com-
plementarios, no hay duda de eso. 
Una persona mentalmente retardada 
no es igual a un genio. En este 

sentido no existe la igualdad. El solidarismo no insiste en 
una comprensión irrealista de la igualdad. Siempre habrá 
personas ricas y pobres. Hay ricos y pobres en Cuba ahora. 
Pero es posible introducir mecanismos solidaristas que no 
violan la libertad y que al mismo tiempo garantizan la 
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difusión estructural de capital y por tanto la justa 
distribución de la riqueza, mientras que se nivelan poco a 
poco y en una forma natural los extremos de riqueza y 
pobreza (ninguno de los cuales son buenos para la 
economía y por tanto perjudican al bien común). 

Creemos que todos los hombres son creados iguales, es 
decir iguales en dignidad (creado en la imagen de Dios, 
cada individuo con todo el potencial para alcanzar lo más 
alto), iguales ante la ley y dotados con derechos (humanos) 
y oportunidades iguales. No es que los Latinos son 
superiores (aunque en el tiempo de los Romanos estaban 
por delante), ni los Europeos o Americanos (aunque en este 
tiempo están por delante), ni cualquiera otra raza, religión o 
grupo de seres humanos. Hubo un tiempo cuando los 
Chinos estaban por delante. Creer en la superioridad de una 
nación, clase, raza, grupo o religión es evidencia de un 
complejo de superioridad, un trastorno mental. Como es el 
complejo de inferioridad (o el complejo de la 'eterna 
víctima'), cuyos enfermos son particularmente aficionados 
al juego de echar la culpa. 

El solidarismo está más allá de todo 
esto. Ofrece una promesa tanto a los 
países capitalistas como a los 
socialistas. Sin embargo, Cuba se 
encuentra en una posición única para 
adoptarlo ahora, precisamente por 
motivo de su Revolución. La 
Revolución hace una transición más fácil que en los países 
capitalistas, ya como la solidaridad en la vida cotidiana 
tiene una larga tradición en Cuba y fue reforzada por la 
Revolución. Esta solidaridad es un requisito para que el 
solidarismo pueda funcionar. Cuba la tiene. 
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Cambiar la Morbosidad en un Homerun 

 
El defecto fatal del capitalismo es su concentración 
antidemocrática e injusta del poder económico y de la 
propiedad de capital. Esto se perpetúa estructuralmente, 
causando así una brecha entre los ricos y pobres que se 
ensancha continuamente y creando una masa grande de 
gente pobre. Por lo menos tres mecanismos inherentes 
causan esto: el interés, la inflación y lo que Louis Kelso 
llamó el ‘capital mórbido’. Trataremos más adelante el 
interés y la inflación. En este artículo explicaremos algo del 
‘capital mórbido’ en relación con la ‘Regla 5 para la 
creación segura de dinero’ que indica: 'Sólo se financian 
compañías PAS (ESOP) o empresas similares con dinero 
recién creado’. 

El capital mórbido sofoca el consumo y de esta forma frena 
al crecimiento económico. He aquí lo que sucede. Las 
personas que ganan más dinero de lo que pueden consumir, 
hacen una de estas dos cosas: sea ahorran a interés, o 
invierten. Aproximadamente 2 a 5% de la población en los 
países capitalistas pertenecen a esta categoría. Los países 
socialistas, como Cuba, no sufren de este defecto. La falta 
del consumo y crecimiento económico en estos países es 
causado por otros defectos. 

Supongamos que alguien gana 100 millones de dólares al 
año. Es alto pero no exageradamente excepcional entre la 
élite rica en los países capitalistas. Supongamos además 
que esta persona no consume más de 10 millones de dólares 
(esta cifra es una estimación, pero estudios han demostrado 
que da una impresión justa; probablemente el consumo, en 
la práctica, sería algo menos). Ahora, ¿qué pasa con los 90 
millones de dólares restantes? Generalmente, son invertidos 
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en capital que genera aún más ingreso (por ejemplo, 
acciones, bonos, inmobiliarios etc.). El año siguiente estas 
inversiones producen aún más entrada y, por tanto, aún más 
‘capital mórbido’, es decir dinero que nunca se consume. 
Así se concentra el capital, mientras se sofoca la economía.  

De esta forma la concentración de capital se vuelve 
abusivo, porque va en contra al bien común, es decir contra 
la economía, lo que es perjudicial incluso a los ricos. No 
mencionamos ahora que los ricos siempre tienen que pagar 
altos impuestos y mucho dinero extra para mantener la 
policía, la seguridad y un ejército permanente para 
protegerse contra la masa de pobres que siempre salen a 
robar de ellos. Hasta Cuba enfrenta este problema con sus 
salarios al nivel de hambre. Sólo un aumento substantivo de 
la entrada de la gente pobre puede resolver este problema. 
Marx lo vio y trató de remediarlo, pero perdió la pelota. 
Louis Kelso, sin embargo, conectó un homerun (vea abajo). 

Ambos ganan, ricos y pobres 

La concentración de capital 
mórbido es antidemocrática 
y perjudica a todos, incluso a 
los ricos mismos. Porque, 
después de todo, la pobreza 
y una economía lenta no 
sirve el interés de ellos. El 
fabricante de automóviles 
Henry Ford sabía muy bien que tenía que pagar un salario 
más alto a sus trabajadores, sino no podían comprar sus 
carros. Por lo tanto, si más del capital mórbido sería 
consumido en lugar de re-invertido, la demanda de bienes y 
servicios aumentaría, estimulando el crecimiento 
económico. Es un hecho conocido que si sube el consumo, 
acelera la economía. 
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Ahora, si existía una manera para difundir la propiedad de 
capital, el ingreso de capital automáticamente se difundiría 
también, es decir, se extendería entre un gran porcentaje de 
la población, preferiblemente 100%. Y esto en realidad es 
posible mediante la aplicación de los instrumentos 
financieros solidaristas. Difusión de la propiedad de capital 
indirectamente y gradualmente evaporaría el capital mór-
bido, mientras que los propietarios pequeños consumirían 
todo o la parte más grande de su ingreso de capital. Tal 
aumento del consumo causaría un efecto multiplicador, 
resultando en un crecimiento económico sólido, bene-
ficiando a todos, incluso a los ricos. 

Todos nuestros lectores son vivos 

Ahora, aquellos lectores vivos que 
plantean la pregunta de ¿cómo se 
financiaría las nuevas inversiones, 
si no hubo capital mórbido 
disponible para este propósito?, 
deben leer nuestros artículos 
anteriores sobre la creación de 
dinero. El Banco Central siempre 
puede crear dinero (extender ‘crédito procreativo’) para 
financiar inversiones productivas. Esta fuente es 
prácticamente ilimitada. Así que no hay necesidad de 
ahorros para invertir. ¡Esto es adonde Kelso conectó su 
homerun! De hecho, fue un homerun triple. La difusión de 
la propiedad de capital estimulará el consumo (1er 
homerun), se puede financiar inversiones nuevas por la 
creación de dinero (2do homerun) y el Banco Central puede 
extender préstamos a 0% (3er homerun). Como hemos 
dicho, el solidarismo trata de abundancia, no de escasez. 
Para nuestros lectores de la fe, esto (la difusión de la 
propiedad de capital) es el secreto de la multiplicación 
milagrosa de los panes y los peces. 
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Un Temor Mortal 

 
En Holanda sirven una bebida que se llama 'een lichte 
angst ' = ‘un temor leve'. En Cuba existe un temor 
tremendo para hablar la verdad ante la autoridad. El 
solidarismo también tiene un temor - un temor mortal -, a 
saber que el crecimiento de doble-dígitos que el 
solidarismo activará en el mundo entero causará tanta 
contaminación que pronto nos asfixiaremos. Por eso Regla 
6 de la creación segura de dinero por el Banco Central dice: 
‘Sólo se financian inversiones verdes o ambientalmente 
neutrales con dinero recién creado’. La única opción que 
tenemos es escoger soluciones ‘verdes’ (= ambientalmente 
responsables). 

El solidarismo también tiene un 
temor mortal del interés. Por 2 
motivos: 1) el interés concentra 
el capital y poder económico en 
manos de una élite minúscula y 
2) provoca la inflación. Vamos a 
examinar esto más de cerca.  

La tasa de interés promedia de un préstamo hipotecario 
para comprar o construir una casa en los países capitalistas 
es entre el 6 hasta el 10%. Esto significa en la práctica que 
al final del período hipotecario de - digamos - 25 a 30 años, 
el prestatario hará reembolsado 2.5 a 3 veces la cantidad 
prestada. En otras palabras, al final habrá pagado 2.5 a 3 
casas, en lugar de la una que compró o construyó. Dos 
casas ‘desaparecen en la nada’, se puede decir. Esta 'nada' 
es el banco, por supuesto. ¡Por que el banco siempre toma 
la última bebida! 
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Por lo tanto, ¡es claro como la cerveza Cubana 'Cristal' 
cómo el interés concentra el poder económico en manos de 
los prestamistas (en su mayoría los bancos), mientras que el 
crédito extendido fue creado 'de la nada'! En general, el 
crédito extendido por los bancos (al menos el 90%) no es 
de ellos, ni es dinero tenido por ellos para otros (p.e. para 
clientes que tienen cuentas de ahorro en el banco). La parte 
mas grande del crédito extendido (al menos el 90%) es 
creado de la nada presionando unas teclas de la 
computadora. Así que el banco crea dinero no-existente y, a 
continuación, fuerza a sus 
prestatarios para que ellos 
crean dinero una segunda 
vez mediante el pago de 
interés. ¿El interés es inte-
resante, no cree Usted!?  

Ahora, cuando el propietario vende su casa, él intentará 
recuperar su pérdida de interés, por supuesto. Si se omite el 
factor del mercado, su precio de venta será aproxi-
madamente 3 veces la cantidad que él tomó prestado 
originalmente, más un beneficio si eso sea factible. Así uno 
mira claramente cómo el interés tiene un efecto infla-
cionario.  

Y la inflación misma en su turno también contribuye a la 
concentración de capital en manos de la pequeña élite de 
propietarios del capital. Porque las empresas siempre pasan 
la inflación a los consumidores, es decir a la masa de 
esclavos asalariados que no poseen nada de capital. Esto 
necesariamente se extiende hasta a la Cuba socialista. Por 
eso Cuba está luchando una batalla perdida, a menos que 
adopta el solidarismo. Los salarios que paga el estado 
Cubano - ya a nivel de inanición - seguirán erosionando 
debido a fuerzas fuera del control de Cuba, tales como el 
interés y la inflación en los países capitalistas donde Cuba 
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tiene que comprar los alimentos y otros productos que ella 
misma no puede producir. Así que es fácil entender por qué 
el solidarismo teme el interés y por qué - después de todo - 
Jesús y Mohammed tenían razón.  

Lo que el Banco Central Cubano podría hacer para resolver 
(o evitar) el problema de interés - una vez que se ha 
adoptado el solidarismo -, se explica en el siguiente 
artículo. Entre parenthesis, por cierto, ¡hay un temor 
mortal en Estados Unidos que Cuba adoptará el 
solidarismo! 
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Cuba, el Líder del Mundo  
 
 
‘Llegará a América primero’ (It’s coming to America first), 
así canta Leonard Cohen: ‘la cuna de lo mejor y de lo peor’ 
(the cradle of the best and of the worst). El se refiere a la 
democracia; es la democracia que llegará. ‘Aquí (en 
América) tienen el material y la maquinaria para el 
cambio; y aquí tienen la sed espiritual’ (It's here they've 
got the range and the 
machinery for change; 
and it's here they've got 
the spiritual thirst). 
 
¿Pero a qué parte de 
América, Cohen se está 
refiriendo? En la can-
ción se está refiriendo a Estados Unidos y los profetas 
siempre tienen la razón. Por supuesto. No obstante, nuestra 
apuesta está en Cuba. La democracia económica llegará a 
Cuba primero (con la democracia política a su paso), 
Estados Unidos la seguirá. 
 
Por la carretera desde la ciudad de 
Guïnes al pueblo de San Nicolás 
observamos un mensaje en la pared 
del Gobierno que dice: ‘El sentido 
del momento histórico, es cambiar 
todo lo que debe ser cambiado’.  
 
¡Amén! Entonces cambiemos el 
instituto de interés primero. Vamos 
a cambiarlo de tal forma que las 
inversiones productivas ya no sean 
cargadas con interés, a condición de 
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que el prestatario sea una compañía PAS (ESOP) o una 
compañía similar (cf. Reglas 1,4 y 5 para la creación segura 
de dinero por el Banco Central). En este aspecto Cuba 
puede llevar la delantera en el mundo, si su gobierno 
todavía tiene suficiente sed espiritual para introducir un 
verdadero cambio revolucionario. 

 
¿Qué es una apuesta sin riesgo? 
 
Cuando un banco calcula su porcentaje de interés, básica-
mente 3 factores son involvidos: 
1. El riesgo de mora (o incumplimiento); 
2. Gastos generales y gastos de interés; 
3. Ganancia.  
 
Naturalmente, el riesgo de mora siempre existe. Hay que 
tener cuenta con la posibilidad de que el prestatario no 
cumple. El puede morir o su compañía puede quebrar etc. 
Este riesgo se cubre, tanto como sea posible, requiriendo 
seguridad o garantia para cada préstamo, como la retención 
de la propiedad, una hipoteca o cualquiera otra clase de 
garantia. Esto en sí mismo es prudente y legítimo. Pero la 
garantia no puede cubrir el riesgo entero. Siempre queda un 
riesgo residual.  
 
Ahora, de nuevo, fue el genio de Louis Kelso que notó que  
el riesgo residual se puede calcular y entonces asegurar, 
como se puede asegurar cualquier otro riesgo. El llamó esta 
nueva clase de seguro: ‘seguro de crédito’ (‘capital credit 
insurance’). Pero también podría llamarse ‘seguro del 
riesgo de mora’. Pues, en lugar de pagar interés, el 
prestatario puede pagar la prima de un seguro al Banco 
Central para cubrir el residual riesgo de mora. 
 
Esto no es semántico. Seguro no es interés. En la práctica 
la prima estaría no más que el 2 %, quizás hasta tan bajo 
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como un 0.5 %. De todos modos tan bajo como sea posible, 
no más que sea suficiente para cubrir el riesgo residual. 
Porque sería injusto si el Banco Central pasara este riesgo a 
los contribuyentes, como está pasando ahora en Estados 
Unidos con los rescates financieros de los bancos.  
 
Kelso también notó que el Banco Central de cualquier país 
no tiene la necesidad para hacer ganancias, porque es 
sostenido por el estado y mantenido por los contribuyentes. 
Los gastos generales del Banco Central también se pagan el 
estado, mientras que el Banco Central en principio no tiene 
gastos de interés, porque su función principal no es pedir 
prestado para prestárselo a otros. Por estos motivos el 
Banco Central puede crear dinero (= extender ‘credito 
procreativo’) y prestarlo (con garantia normal) a 0% de 
interés, asegurando el residual riesgo de mora por ‘seguro 
de credito’.  
 
¿No debe privatizar el Banco Central? 
 
El solidarismo favorece la privatización. Sin embargo, 
Kelso en verdad sugirió que se puede mantener algunas 
instituciones colectivas, pro-
piedad del estado. El Banco 
Central puede ser uno de ellas. 
Por eso el Banco Central Cubano 
puede jugar un papel clave en la 
transición y transformación de 
Cuba. La visión es una Cuba 
próspera, pacífica y libre, 
llevando la delantera mundial-
mente en el desarrollo finan-
ciero / económico. Y todo eso en 
no más de 25 años. Otra vez 
decimos: ¡Cuba tu puedes hacerlo!     Esta no es la prosperidad.    
                       Por el camino de Santa Fe a 
                                 Nueva Paz hay 2 puentes rotos.   
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Para Decirlo en Buen Castillano  
 
 
'¡No tengo ni cojones!', nos dijo el hombre. 'Para decirlo 
en buen Castillano', agregó. El hombre expresó en un 
lenguaje crudo pero claramente el problema real: 
1. La gente Cubana tiene que sobrevivir con los sueldos 
de inanición pagados por el estado; 
2. El doble sistema monetario vigente en Cuba está 
privilegiando a pocos, mientras que las masas tienen que 
tragarse la desigualdad causada por este sistema.  
 
Su expresión también da lugar a ilustrar una falta de valor 
entre los Cubanos para exigir un cambio. Una vez más 
sugerimos una campaña de cinta negra, pacífica pero 
eficaz. ¿Pero quién lo coordinaría? ¿Y para qué? Si es para 
introducir la democracia rusa de KGB, no vale la pena. 
Cuba realmente necesita la ‘tercera posición’, es decir el 
Tercer Camino Justo.   
 
El doble sistema monetario requiere alguna explicación. En 
Cuba circulan dos monedas, el peso cubano (moneda 
nacional MN) y el peso convertible cubano (CUC) que se 
convierte en la divisa. El cambio es 25 MN / 1 CUC. Se 
pagan los salarios con pesos cubanos (el promedio 500 o 
600 MN), que es aproximadamente 20 o 22 CUC (casi 20 
dólares Americanos). El CUC se usa principalmente en la 
industria turística, creada para obtener reservas de divisas 
para el comercio internacional 
 
Perros, cabras y caballos 
troyanos. 
 
En camino al pueblo de 
San Nicolás, un muchacho 
nos dijo que él engendraba 
perros y cabras. El intentó 



92 
 

vendernos un cachorro. Esta es su manera de ganar al 
sistema. Porque los perros y cabras no son propiedad del 
estado, se puede engendrar- y venderlos para ganar algún 
dinero. Pensaba de entrenar algunas de las cabras para 
ponerles una carreta detrás y de esta forma entretener a los 
niños paseándo los domingos por el Parque Central de 
Güines ¡Hablando de la empresa libre! 
 
También nos encontramos con unos caballos troyanos. 
Desgraciadamente estos caballos troyanos se han infiltrados 
por caballos troyanos contrarios, que hacen dudoso su 
efectividad. No importa. Lo que estamos proponiendo es 
una salida para el pueblo Cubano y a la vez un paso hacia 
delante que les llevará a la paz, si tienen oído para oír. El 
solidarismo hará que todos los caballos troyanos sean 
redundantes. 
 
El 14 de noviembre de 2009 nos 
dijeron que teníamos que presen-
tarnos a la policía en Güines. Allí 
nos preguntaron qué estábamos 
haciendo. Fuimos tratados con 
cortesía. Salió que estábamos en 
violación de una bagatela, que no 
vale la pena mencionar. Recor-
demos la historia de un hombre 
que arrestaron por orinar al lado 
del camino en Santo Domingo 
durante el tiempo del dictador 
Trujillo, cuando él estaba en el 
poder y sus leyes eran fuertes y estrictas. El hombre pasó 
unos días en la cárcel y le multaron con 5.75 pesos. ¡Él les 
dio 6 pesos y les dijo que quedaran con la vuelta, porque 
también se había tirado un pedo! 
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Amor, Agapé y Solidaridad 
 
 
Hablando a través del carácter Abdala, José Martí, el 
auctor intellectualis de la Revolución Cubana, explica a su 
madre lo que él cree es ‘patriotismo’, una palabra el 
govierno de presidente George Bush también gustaba usar. 
Martí lo describe como una especie de amor: 

'El amor, madre, a la patria 
No es el amor ridículo a la tierra. 
Ni a la yerba que pisan nuestras plantas; 
Es el odio invencible a quien la oprime, 
Es el rencor eterno a quien la ataca;' 

Patriotismo, entonces, según Martí, es una especie de amor 
que es odio invencible contra el opresor y rencor eterno 
contra quienquiera ataca la patria. Fidel Castro y socialistas 
en general usan la palabra 'solidaridad' para referirse a la 
misma clase de emoción, es decir, un odio unificador 
contra el opresor (específicamente los defensores del 
capitalismo) y un rencor eterno contra quienquiera 
cuestiona la sabiduría o el funcionamiento práctico de la 
ideología socialista. Este odio es fuerte y da valentía y 
visión aguda a la gente. No lo subestimamos. Además, los 
que han sido superados por esta emoción sinceramente 
creen que es un tipo de amor. Y en cierto sentido es. 

Error fatal 

Gente como Martí, Bush y Castro son como el apóstol 
Pedro, siempre listo para sacar la espada. Pedro cortó la 
oreja de uno de los soldados Romanos. ¿Podría ser que eso 
refiere, simbólicamente, a los que no quieren oír? 
Reflexión interesante. Pero no desviemos. Jesús dijo a 
Pedro: '¡no!' y curó la herida. Existe una mejor manera, una 
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manera pacífica. Tardará más, pero al final da mejores 
resultados. 

Martin Luther King no estaba listo para sacar su espada. Él 
también sentía la emoción fuerte de amor que él llamó 
'agapé' en muchas ocasiones. Esta palabra griega se refiere 
específicamente al amor por la comunidad, el bien común, 
con voluntad a morir - no a matar - para remediar una 
situación injusta en la comunidad. La palabra solidarismo, 
cuando la usamos nosotros, se refiere a este tipo de amor 
que anhela la paz (es decir ‘agapé’). Gandhi lo abogó, 
Martin Luther King y Lech Walesa lo practicaron. 

La violencia nunca es gloriosa 

Ahora, el acercamiento no-violento (agapé) también puede 
resultar en violencia, en inversa por decirlo así. Este es el 
caso cuando se recurre a la huelga de hambre o cuando 
monjes budistas se queman si mismos. El defecto en estos 
actos autodestructivos es el mismo error fatal que se 
encuentra en la interpretación violenta del patriotismo o de 
la solidaridad como los entienden Martí, Fidel Castro y 
George Bush. Porque el acto autodestructivo, también, es 
un tipo de violencia, es decir, violencia contra si mismo. 

La violencia nunca es 'gloriosa', 
como el Himno Nacional 
Cubano sugiere erróneamente. 
Reconocemos que a veces es 
inevitable. Sin embargo, debe 
ser siempre el último recurso, 
empleado sólo cuando las 
circunstancias claramente lo 
exigen. Y cuando se recurre a la violencia - porque hay 
absolutamente ninguna otra salida y la injusticia es 
insoportable -, se lo hace con repugnancia y pesar, 
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seguramente no con orgullo. Aunque a veces puede ser 
justificada y por eso perdonable, nunca es moralmente 
correcto. Es contrario al ejemplo de Jesús. Ahora, 50 años 
después de la Revolución Cubana, sus 'héroes' todavía están 
glorificando si mismos. Saque sus propias conclusiones. 
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Tiñosas 
 
 
'Tiñosas' son 'buitres' en Español Cubano. En el campo hay 
muchos de ellos. La palabra tiñosa reconoce su belleza. 
'Tiñosas hermosas' podríamos decir. Pero es una belleza 
mórbida, si existe tal cosa. La palabra 'caruña', utilizada en 
Santo Domingo, expresa su morbosidad repugnante mucho 
mejor.  

Bien, son criaturas de Dios, por supuesto, y tienen un 
propósito útil. El sabor mórbido es una invención humana, 
que sólo demuestra 
nuestra ignorancia. 
Sin embargo, así lo 
sentimos. Y nuestros 
sentimientos – emo-
ciones – son una 
realidad que no po-
demos ignorar. Pero 
la emoción siempre 
debe ser cuidadosa-
mente analizada para su validez. Porque también la 
solidaridad sólo es una emoción, aunque eso sí es una 
emoción válida, de vital importancia hasta en cualquiera 
comunidad. 

Pero tiñosas no tienen ni 
un grano de solidaridad. 
Como la mayoría de los 
animales, cuidan a sus 
hijos. Pero eso es todo. 
Nada de amor, ni siquiera 
consideración el uno al 
otro. El animal más fuerte 
come más. No es muy 
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lisonjero, pues, para ser comparado con un buitre. No 
sabemos quién piensó el término ‘capitalismo de buitres’, 
pero probablemente fue un socialista que quería expresar su 
disgusto. Sin embargo, su punto sólo contiene una tercera 
parte de verdad. Los otros dos partes son ignorancia y un 
juego falso y premeditado para fomentar emociones 
negativas. 

El solidarismo es un sistema de libre mercado, respetando 
el principio de lucro 
 
Ahora, podemos y debemos criticar el capitalismo por 
razones válidas. Como ya hemos explicado, el capitalismo 
concentra el poder económico, deja a las masas 
empobrecidas y causa crisis tras crisis económica. Y 
también causa la guerra. Por lo tanto la comparación con 
buitres y casinos es apta. En verdad, parte del capitalismo 
es así. Pero no todo.  

Si las personas y empresas en países capitalistas fueron 
nada otro que buitres y apostadores de casino sin ningun 
sentimiento de solidaridad, ni intención seria, no existería 
la civilización. No habría arte, ni museos, ni escuelas, 
hospitales y otros servicios públicos, ni un estado 
organizado. Tampoco no habría el éxito material que 
Estados Unidos, por ejemplo, ha logrado producir en un 
corto plazo. Por eso el solidarismo, a pesar de la retórica 
emocional y negativa expresada por los socialistas, no 
rechaza todos los principios básicos del capitalismo. 
Algunos elementos del capitalismo son buenos y útiles. 
Otros son inevitables, aunque emocionalmente sentimos 
aversión. 

Entre esos elementos útiles son el libre mercado y el 
principio de lucro. Hasta el momento que se inventa algo 
mejor, el mercado es la mejor manera para fijar precios y 
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ganancias razonables. Tal vez un órgano internacional debe 
fijar los precios de las materias primas para dar la economia 
una base estable, pero esto no es un punto de vista 
solidarista general. En principio, el mercado libre es su 
base, pero como que nada es absoluta, desviaciones son 
concebibles y deben ser debatidos. 

Así es que el solidarismo acepta como inevitable la 
realidad que un día la vida termina. Aunque al ver los 
'tiñosas' dando vueltas en el cielo, les podemos decir: 
'¡Todavía no!’, la verdad es que la muerte es parte de la 
vida. Por lo tanto las empresas que son débiles, obsoletas y 
no rentables deben morir, es decir, quebrar. Entonces 

vienen los buitres a fiestar al 
cadáver. Así limpia la 
Naturaleza y garantiza el 
progreso. El ser humano no 
puede cambiar eso, por más 
que se esfuerce el socialismo. 
Pero sí podemos cooperar con 

la Naturaleza y re-estructurar la economía de tal manera 
que la vida sea más fácil para todos y la sociedad más justa. 
Y esto es lo que el solidarismo promete hacer. 

Esta introducción bastante larga sirve para explicar por qué 
sólo inversiones productivas por compañias PAS (ESOP) 
o empresas similares deben ser financiados por el Banco 
Central de Cuba con ‘dinero creado’, también llamado 
‘crédito procreativo’ (cf. Reglas 1 y 5 para la creación 
segura de dinero). Deben financiar solamente inversiones 
productivas que son viables, porque sólo aquellas pueden 
ser reembolsadas con los dividendos generados por ellas 
mismas. Y sólo aquellas después continuarán a producir 
bienes y servicios para la comunidad, aumentando así el 
nivel económico general de la sociedad. 
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Y sólo deben financiar compañías PAS (ESOP) o empresas 
similares, porque sólo ellas crean la democracia económica 
y un grado de igualdad y prosperidad que es justificable y 
aceptable a la naturaleza humana. Y sólo aquellas 
reforzarán la democracia política y invertirán la peligrosa 
tendencia hacia el fascismo y la guerra, que es inherente en 
el capitalismo tradicional (de 'buitres'). Y sólo compañias 
PAS (ESOP) difunden poder económico, lo que estímula la 
economía en formas que el capitalismo tradicional nunca 
no hizo y nunca no puede hacer. 

El solidarismo respeta la libertad. Cualquiera empresa que 
decide de rechazar su principio básico de la participación 
por cualquiera razón, queda libre de hacerlo. Pero como las 
empresas tienden a concentrar el poder económico, crean 
privilegios y conducen a la guerra o a un estado policial (en 
pocas palabras, son anti-democráticas), una sociedad 
democrática no tiene ningún motivo sano para apoyar o 
estimularlas (a través de su Banco Central). Puesto 
crudamente, buitres no deben ser ayudados por sus 
victimas. Eso sería loco. 
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El Arte de Escoger un Mal Título  

 
Louis Kelso metió la pata con el título de su primer libro: 
Manifiesto Capitalista. Y él lo dobló con su segundo libro: 
Los Nuevos Capitalistas. Ya lo hemos dicho, pero se debe 
repitirlo. El sistema ideado por Kelso y Adler no es ni 
capitalismo, ni socialismo. Es algo totalmente nuevo y 
único: un tercer sistema, dando sus propias respuestas a 
todas las cuestiones sociales, de la economía a la política, la 
sociología, la educación, el cuido médico y todos los 
demás. Es completo, como es el capitalismo y el 
socialismo. Pero agrega un criterio fundamental: una base 
espiritual. Hemos escogido la palabra 'solidarismo' para 
denotarlo y mantenemos la frase ‘Tercer Camino Justo' 
para describirlo sucintamente. 

Ahora, parece que soli-
daristas son maestros en el 
arte de escoger títulos 
malos para los libros que 
escriben. Otro importante 
libro solidarista tiene 
como título: ‘Capital 
Homesteading for every 
citizen’ lo que se traduce 
mas o menos como: ‘Una 
Granja de Capital para 
cada ciudadano’, escrito 
por Norman Kurland. El problema con este título es que 
primero hay que leer el libro antes de que se pueda 
entender el título. Debería ser al revés. Un título debe 
invitar a leer. Una Granja de Capital no hace eso. Sin 
embargo, este pequeño libro tiene mucho que ofrecer. 
Describe y explica uno de los instrumentos financieros 
claves de Kelso, diseñado para incorporar estructuralmente 
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una cantidad de capital en todos los ciudadanos, es decir, en 
cada hombre, mujer y niño, desde su nacimiento hasta su 
muerte. 

Incorporar Capital en la gente 

El solidarismo no ataca, ni excluye a los ricos. Aunque 
puede parecer extraño, ellos también son seres humanos. 
Lo que nos proponemos hacer no es para tomar de los ricos 
(un robo queda un robo, no importa cómo se trata de 
justificarlo), pero para aumentar la prosperidad de los 
pobres. Compartiendo el (acelerado) crecimiento econó-
mico, la brecha entre los ricos y los pobres puede ser 
reducido gradualmente y naturalmente, aunque nunca se 
cerrará. Uno de los diversos instrumentos financieros 
diseñados para hacer esto es ‘capital homesteading' o 
‘incorporar capital en la gente’, es decir, asegurar que cada 
ciudadano consiga una reserva razonable de capital (en 
forma de acciones en compañias grandes). 

Así funciona. Cada ciudadano Cubano, rico o pobre, desde 
nacer hasta morir, recibirá un préstamo anualmente del 
Banco Central de Cuba en una cuenta especial en un banco 
privado. La suma prestada es relacionada al crecimiento 
económico estimado para el año venidero, basado en cifras 
de los años anteriores. Para Estados Unidos se han 
calculado la suma a US$ 7.000.- por año, pero para Cuba 
esto sería (mucho) menos, porque su economía está en mal 
estado. Pero como el solidarismo generará un crecimiento 
de dos dígitos rápidamente (ayudado por un montón de 
Inversión Extranjera Directa desde el momento que Cuba 
se abre), el montante aumentará rápidamente a una 
considerable suma anual. Y continuará aumentando. 

Ahora, los ciudadanos no son libres para gastar estos 
préstamos anuales en la forma que quieren. Seguramente 
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no se pueden usarlos para comprar productos de consumo 
(¿recuerda el desastroso espiral inflacionista en Ale-
mania?). Los préstamos deben ser utilizados para comprar 
acciones en compañias sólidas que solamente pueden usar 
el dinero para hacer inversiones productivas aprobadas. El 
Banco Central Cubana publicará una lista de empresas 
elegibles. Es posible que estas empresas sean cotizadas en 
la Bolsa, pero no es necesario. Actualmente no hay ninguna 
Bolsa en Cuba, pero si se adopte el solidarismo, eso 
cambiará.  

Las acciones compradas por cada ciudadano - financiadas 
por el Banco Central con ‘credito procreativo’ - generarán 
dividendos. Otra vez los ciudadanos no son libres para 
gastar estos dividendos en la forma que desean. 
Primeramente tienen que usarlos para repagar los 
préstamos anuales, lo que puede tardar entre 5 a 10 años (a 
veces más). Pero tan pronto que un préstamo anual ha sido 
repagado completamente, el propietario es libre para gastar 
todos los dividendos futuros como le plazca. Entonces es 
libre también para vender sus acciones, si él o ella creen 
que sea prudente. 

De esta manera cada ciudadano acumulará gradualmente su 
propia reserva de capital, garantizando a él mismo un 
segundo ingreso de capital para complementar su ingreso 
de labor. En el momento en que un niño cumple 18 años de 
edad, ya será propietario de una reserva de capital (una 
‘granja’ de capital) igual a aproximadamente 8 veces la 
cantidad del préstamo anual. En Estados Unidos eso 
equivaldría a unos US$ 56,000.-. Este capital le 
proporcionaría un ingreso adicional anual de aproxima-
damente US$ 5,600.-. Y esto seguirá aumentando cada año 
de su vida. No hay mucha duda que él gastaría su ingreso 
en bienes y servicios de consumo, alimentando así la 
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economía. Porque la mayoría de gente (95%) tiene muchas 
necesidades insatisfechas y por lo tanto ahorrarían poco. 

¿Demasiado bueno para ser verdad? 

Lo que este instrumento financiero hace, básicamente, es 
canalizar ‘dinero nuevo’ (es decir ‘credito procreativo’ 
recién creado) del Banco Central a través de sus 
ciudadanos, para que sean gradualmente propietarios de 
capital. Lo mismo ocurre ahora en todos los países 
capitalistas, excepto que sólo los ricos pueden recibir el 
‘dinero nuevo’ (es decir, el dinero recién creado) de bancos 
privados, porque sólo ellos pueden proporcionar la garantia 
requerida (sea privadamente o a través de las empresas que 
poseen) para hacer grandes inversiones productivas. Por lo 
tanto, si alguien le dice que esto no es posible, preguntale 
¿cómo se crea ‘dinero nuevo’ ahora y para el beneficio de 
quién? Él pronto cierrará la boca. 

Y él debe quedar triplemente callado cuando le explica que 
los bancos privados cobran interés sobre el ‘dinero nuevo’ 
recién creado, asegurándose así una buena ganancia, pero al 
mismo tiempo estrangulando la economía y obligando a 
todo el mundo para agotarse en una carrera interminable 
para mantenerse al tanto de la inflación. Y de todos modos 
– ya Usted lo haya adivinado –, los propietarios de los 
bancos son las mismas personas ricas (2 a 5% de la 
población) que pueden proporcionar la garantia (o 
‘colateral’) para obtener los préstamos necesarios para 
hacer nuevas inversiones productivas, agregando así 
constantemente a sus reservas. ¿Ve ahora cómo los pobres 
están efectivamente excluidos de la propiedad de capital en 
el capitalismo? ¿Ve ahora que tú debes poseer para que no 
te posean? 
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Pero el socialismo no es la solución. Porque el capitalismo 
puede y va a utilizar internacionalmente los mismos 
métodos de concentración del capital (es decir, interés, 

inflación, capital mórbido, el 
requisito de colateral y otros 
métodos) para estrangular a 
Cuba lentamente, de la 
misma manera que 
estranguló a Rusia. Pero 
Rusia, a continuación, se 

optó por la democracia de la KGB y el capitalismo de 
buitres, brutal y despiadado. No hay motivo para siguir este 
ejemplo en Cuba. Existe una mejor manera. 
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San Nicolás 
 
 
El obispo a quien le gustaba dar regalos a los niños, es 
conocido como Santa Claus en el mundo de habla inglés. 
En el día 31 de nuestra marcha llegamos a las afueras de la 
ciudad Cubana nom-
brada en su honor. 
Ahora, San Nicolás no 
discrimina. Él regala a 
todos los niños, ricos y 
pobres, blancos y ne-
gros, cristianos, musul-
manes, judíos, hindúes 
y budistas. 

Kelso tampoco no discriminaba. Los instrumentos 
financieros que él desiñó son para todos, incluso los ricos. 
Pero hay una diferencia fundamental: Kelso no regalaba 
nada. Todas las acciones ofrecidas a la gente por medio de 
los instrumentos Kelsonianos deben ser compradas y 
pagadas por completo. Y hay que trabajar para pagar el 
precio de compra. 

En el mundo real no 
se consigue la 
comida gratis. Cuba 
también es con-
sciente de esto 
ahora. El Gobierno 
se está desechando 
del programa de 
proveer diariamente 
un almuerzo libre a todos los trabajadores. La única cosa 
que Kelso propone 'regalar', es crédito, es decir, las ac-
ciones ofrecidas a través de sus instrumentos financieros se 
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pueden comprar a crédito y, a continuación, pagarlas con 
los dividendos generados por esas mismas acciones. Los 
trabajadores u otros beneficiarios de los instrumentos 
Kelsonianos no tienen que usar sus propios ahorros (si los 
tienen!) para pagar. Pero hay que pagar hasta el último 
centavo. Y los trabajadores tendrán que trabajar duro para 
asegurarse que la compañía generará suficientes dividendos 
para poder pagar. Porque sólo a partir de que se ha 
efectuado el pago por completo, los dividendos comenzarán 
a fluir directamente a ellos. 

Por el sudor de su frente...  

Ahora, en la práctica este sistema ha sido ajustado un poco, 
para que los dividendos puedan comenzar a fluir 
parcialmente a los trabajadores, antes de que se haya 
efectuado el pago por completo. Esto se realiza de acuerdo 
con una escala proporcional. Por ejemplo, después de pagar 
el 20% del precio de compra, 20% de los dividendos 
comienzan a fluir a los trabajadores etcétera. Pero el punto 
principal aquí es que, en el sistema de Kelso, nada no es 
gratis. Hay que pagar y trabajar por cada participación de 
capital que la gente adquiere. 

Trabajo - es ineludible -, sigue siendo el motor indis-
pensable, también en la economía binaria Kelsoniana. El 
solidarismo no puede hacer desaparecer la fatiga. Lo que sí 
se puede hacer, sin embargo, es reducir la cantidad de 
labor, haciendo un uso efectivo de la tecnología, como 
explicaremos en el próximo artículo. Pero el solidarismo 
reconoce que una cierta cantidad de labor queda necesario. 
Y esto tiene un valor agregado. Porque sin trabajo, como 
Voltaire subrayó, la gente recurre a los vicios y la 
delincuencia. ¿Y quién quiere eso? 
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Dilución 

Algunos críticos de la economía binaria de Kelso han 
señalado que los instrumentos Kelsonianos diluirán el valor 
del capital de los propietarios existentes. Señalan que es 
todo muy bonito que no se quedan excluidos, pero cuando 
los trabajadores compran acciones en compañías PAS 
(ESOP), por ejemplo, y se emiten acciones nuevas a ellos, 
las participaciones de los propietarios existentes se diluirán, 
es decir, el porcentaje de sus participaciones disminuirá. 
Esto es cierto. Aplicación de los instrumentos Kelsonianos 
diluirá gradualmente las participaciones de los dueños 
existentes. Pero esto no significa que ellos pierden, 
considerando lo que reciben a cambio. 

En primer lugar, un porcentaje menor en una compañía más 
grande no significa necesariamente menos valor. Por ejem-
plo, 100% en una empresa por valor de US$ 100,000. - es 
menos que 20% en una empresa de US$ 1, 000,000.-.  

En segundo lugar, los propietarios existentes vivirán en una 
sociedad más justa, más pacífica y menos envidiosa. No 
tienen que gastar grandes cantidades de dinero en la 
seguridad, la policía y el ejército para defender su capital 
contra las masas de pobres, que muchas veces no tienen 
otra alternativa real que robar. En Cuba roban del estado 
por el mismo motivo. Ahora, robar es malo, y no lo 
propagamos. Observamos sólo una verdad evidente. 

El solidarismo no busca la pelea con los ricos. Ya se ha 
probado esto y no se pudo. Pero el argumento más 
convincente es que promovemos la paz. Sugerimos un 
camino adelante para Cuba (y el mundo entero), un camino 
que aleja de la contínua tensión entre los ricos y los pobres. 
Por eso los instrumentos Kelsonianos son tan importantes y 
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por eso hay que aplicarlos sin ninguna discriminación 
contra los ricos. 

Bajar los impuestos 

¿Y sabe qué pasa cuando las masas 
obtienen su propia reserva de capital 
y empiezan a recibir dividendos? 
Quieren bajar los impuestos! Y 
cuando la mayoría lo quiere, va a 
suceder. Esto otra vez beneficiará a 
los ricos, aun más que a los pobres. 
Por lo tanto, en el global, el 
solidarismo no es desventajoso para 
los ricos tampoco. 

Y hay un punto más. La mayoría de la gente rica, los 
verdaderos capitalistas existentes, son igualmente 
inconscientes de las iniquidades inherentes en el 
capitalismo que los lectores pobres de este libro. Una vez 
que los ricos comprenden la realidad, la mayoría de ellos 
no resistirá la transición al solidarismo. Al fin y al cabo, 
son seres humanos también que quieren que la gente sea 
feliz, tanto en Cuba como en cualquier otro lugar del 
mundo. 
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¿Tecnología, Amigo o Enemigo? 

 
'Te odio!", gritó el hombre, batiendo a una excavadora con 
una pala. 'Robó mi trabajo! Y también de un mil de mis 
compañeros!’ La emoción es comprensible, pero su utilidad 
es igual a un orden a la gravedad para dejar de tirar. Sin la 
tecnología, la humanidad no podría sobrevivir ni un mes. 
Amela u odiela, no aguantamos sin ella. La tecnología es 
una creación humana y por eso no es contraria a la 
naturaleza. Pero hay que ayudar a la naturaleza y no tratar 
de destruirla. Y también se debe ayudar a la justicia en vez 
de ignorarla. Ciencia sin ética es un pecado social. 

Esto por cierto vale para la economía también. Hemos leído 
un estudio económico (carente de ética, estrictamente 
'científico') concluyendo que la inmigración ilegal es buena 
para la economía. Mantiene bajo los costos de labor, 
especialmente cuando se ejecuta unos pocos 'razzias' 
dramáticos de vez en cuando, deportando a algunos 
'extranjeros ilegales'. No demasiados, por supuesto. No 
queremos que todos se huyan. ¡Necesitamos su mano de 
obra barata! Sólo suficientes para mantener el factor de 
miedo alto. Y, por supuesto, siempre deben quedar ilegales 
(¡no les de amnistía!), para que sigan trabajando casi por 
nada. Esto mantendrá bajos 
también los precios de labor 
para trabajadores legales. 
 
¿No es así que la palabra 
'razzia' ya te recuerdas a Dr. 
Mengele? ¿No crees que la 
persona que publicó ese 
estudio es capaz mañana de 
recomendar que hay que esta-
blecer campos de concen-
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tración para los ilegales? Y esto inevitablemente nos lleva 
al campamento Americano en Guantánamo Bay, donde han 
encarcelado presos sin juicio ninguno durante años. ¡Y les 
han torturado también! Es a esta situación deplorable  que 
conduce el capitalismo finalmente. 
 
Pero en esta misma isla de Cuba, hay cientos, si no son 
miles, de presos políticos, culpables sólo del crimen de 
expresar su oposición 
contra el sistema so-
cialista. Y algunos de 
ellos fueron torturados 
también mientras que 
en Cuba se mantiene 
el factor del miedo 
alto también. ¿No es 
evidente que tengamos 
que avanzar a una 
tercera posición y alejarnos de la guerra entre los ricos y 
pobres? El conflicto entre EEUU y Cuba básicamente es 
eso: una guerra fría entre los ricos y pobres, el puchero 
diciendo a la sartén ‘apártate de mí que me tiznas’. Ambos 
son culpables como los demionios del infierno. 
 
Economía basada en la ética 
 
¿No cree que la justicia conduzca a la paz? Si la sociedad 
está estructurada de tal manera que constantemente 
marginaliza a las masas (pues, si la sociedad no es justa), se 
debe reestructurarla. Aceptamos como parte de la 
competencia equitativa, que cuando empresas han crecido 
demasiado grandes, hay que disgregarlas. Sino, serán 
abusivas y monopolísticas. Tenemos que aplicar el mismo 
principio a la concentración del poder económico en la 
sociedad. Cuando se ha vuelto demasiado aguda, es abusiva 
y debe ser difundida. Kelso vio esto y lo incorporó en sus 
propuestas. 
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Todos somos iguales. Es por eso que en una democracia 
real la concentración del poder económico en manos de un 
grupito pequeño debe ser remediada y estructuralmente 
evitada. Esto es precisamente lo que propuso Kelso. Pero 
desiñó su sistema de tal forma que los ricos no serán 
penalizados. Al contrario, propuso alzar el nivel de los 
pobres. ¿Es un modo más justo concebible? ¿Esto no 
conducirá a la paz? 

Democracia social 

Queríamos exponer en este artículo los errores de la 
‘democracia social’, pero a veces la pluma tiene su propia 
mente. Baste señalar aquí que la democracia social para 
siempre está tratando de secar el suelo, mientras la llave 
abierta sigue vaciando. Nunca no cierra la llave.  

La excavadora es un símbolo de la tecnología. A menos 
que nuestro amigo enojado logra de conseguir siquiera una 
parte de la propiedad en la excavadora, él siempre será 
condenado a mendigar, es decir, mendigar para una parte 
del ingreso generado por ella. Y el propietario de la 
excavadora siempre tendrá la última palabra. Mientras tú 
quedas completamente dependiente del dueño, mientras no 
posees ni una parte pequeña de la tecnología (la 
excavadora), se van a comprarte, intimidarte, halagarte, 
externalizarte o someterte al poder del dinero de otras 
formas. Y, si todo falla, tú siempre puedes ser reemplazado 
por la tecnología. Tú puedes protestar o ponerse en huelga 
tanto como quires (es decir, tu puedes seguir secando el 
suelo), si tú no tienes nada, nunca estarás libre. Esto 
debería haber sido claro al menos desde la Segunda Guerra 
Mundial. Es incomprensible cómo los socialdemócratas (y 
los sindicatos) podrían haber sido ciegos tanto tiempo. 
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Siempre tendremos un ‘Averiguá' 

 
Humor es verdad inesperada. Al menos, es una de sus 
características. La expresión idiomática Cubana: 'Siempre 
tendremos un Baraguá', significa que Cuba siempre está 
dispuesta a tomar una decisión valiente y perseverar en su 
ejecución. Pero la gente vea una verdad diferente y dice en 
broma: 'Siempre tendremos un 'Averiguá', lo que significa 
que en Cuba uno siempre tiene que esperar y ver, es decir, 
si hay jabón, si hay papel higiénico, si hay queso, si la 
tienda de Gobierno está abierta y, en caso afirmativo, si 
está vendiendo. Etcétera. Nunca se puede estar seguro. 
Siempre tiene que chequear o ‘averiguar' primero. Siempre 
hay alguna razón por qué las cosas normales en Cuba no 
son como era de esperar. 
 
Trabajadores del Gobierno  

Casi todos los trabajadores en Cuba son empleados del 
Gobierno. Ellos ganan salarios bajos, pero tienen seguridad 
de empleo si no critican a los excelentísimos políticos. En 
realidad no hace diferencia si uno trabaja, vende o produce. 
El sueldo no cambiará. El gobierno trata de persuadir a los 
trabajadores para prestar más atención y hacer un mejor 
trabajo, pero en la práctica eso no da resultado. Hay poca 
motivación; hay pocos o ningunos incentivos eficaces. 

Cuando se trata de los empleados publicos, uno ve la 
misma cosa en todas partes del mundo. Los ciudadanos 
simplemente tienen que esperar hasta que ellos estén listas 
para servir, siempre en su propia manera lenta. Ahora, 
imaginese que todas las empresas, tiendas, cafeterías, 
bodegas, hoteles, fábricas y ranchos fueron manejados de 
esta forma. Producción sería bajísima y servicio malísimo. 
Como consecuencia los gastos del Gobierno (en 
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comparación con los ingresos) aumentarían a un nivel 
insostenible. Esta es la situación actual en Cuba. He aquí un 
ejemplo de la experiencia cotidiana. El único cafetería en 
San José de las Lajas donde se sirve café ('Gustazo') tenía 
motivo para no servir café aproximadamente 6 veces de 10. 
Y, fíjese, la planta de procesamiento de café está situada a 
menos de 10 km de distancia! 
 
Los socialdemócratas simplemente no lo entienden 

Ya más de un siglo los socialdemócratas han intentado 
inventar su propio tercer camino. Tony Blair y, en menor 
medida, Bill Clinton sirven como ejemplos. Ellos ven la 
pobreza y la injusta distribución de la riqueza y tratan de 
resolver el problema mediante la distribución de ingresos. 
Dejan todos los mecanismos de concentración de poder 
económico intactos y no cuestionan la justicia de esta 
concentración elitaria de la propiedad de capital 
Básicamente abrazan el capitalismo, pero tratan de 
socializarlo. Para hacer esto, imponen contribuciones altas 
a los ricos y las empresas y redistribuyen este ingreso a 
través de varios mecanismos en su mayoría ineficientes e 
improductivos (subsidio de paro, creación de puestos 
innecesarios en el Gobierno, subsidios para actividades 
improductivos etc.). Kelso llamó todo esto 'boondoggling' 
que se traduce libremente como ‘manejo de basura’.  

Ahora, los socialistas se ríen en esto. Ellos sí enfrentan la 
propiedad de capital. Y radicalmente. Ellos la abolen y 
hacen el estado el único propietario. Y para asegurarse que 
los propietarios no volverán, prohiben la libertad de 
empresa (así matando a la gallina que pone los huevos de 
oro), matan a la democracia y cierran las puertas de la 
cárcel (para salir de Cuba, incluso para pasar vacaciones, 
uno necesita permiso del Gobierno). Los socialdemócratas 
no están de acuerdo con esto y por eso no se atreven de 
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sacar la conclusión lógica, así para siempre condenando a sí 
mismos a soluciones mal concebidas. Porque tan pronto 
como se obtienen el poder, las inversiones se caen, la 
economía se desacelera, ingresos de impuestos se bajan (no 
obstante que las tasas suben), los gastos del Gobierno se 
vuelven insostenibles y de pronto comienzan a romper sus 
propios hermosos planes de redistribución de ingresos. 

‘Pero en Escandinavia funciona’, argumentan los 
socialdemócratas. Es cierto que la redistribución de allí es 
tal que los 'pobres' también pueden vivir cómodamente. 
¿Pero por cuánto tiempo? Para servir sus dueños de la 
capital, las empresas Escandinavas tarde o temprano 
también comenzarán a trasladar sus operaciones a países 
donde la mano de obra es más barata. También comenzarán 
a subcontratar y sustituir sus trabajadores con la tecnología 
o hacer cualquiera otra cosa para aumentar las ganancias. 
Lo hacen esto también para su propia sobrevivencia, 
porque tienen que lidiar con la competencia. En Holanda el 
desmantelamiento gradual del ‘estado benefactor’ ha 
comenzado desde hace mucho tiempo. Alemania y otros 
países Europeos están siguiendo. Escandinavia se verá 
obligado a hacer lo mismo. 

Mientras queda concentrado el poder económico en una 
pequeña élite y perduran los mecanismos de concentración 
de este poder (el interés, la inflación, la capital mórbida, el 
requisito de colateral etc.), el proceso de concentración de 
capital (con masas de pobres) continuará inexorablemente. 
Los trabajadores en Escandinavia o en Europa pueden ser 
razonablemente cómodos ahora, pero esto es debido en 
gran parte a las masas de gente pobre en otras partes del 
mundo. Como ya hemos explicado, estos mecanismos de 
concentración son inherentes en el capitalismo. Y como la 
democracia social básicamente abraza al capitalismo, lo 
mejor que puede hacer es desacelerar el proceso. Pero al 
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final los socialdemócratas siempre sirven a sus amos, los 
dueños de la capital. 
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¿Justicia o San Nicolás? 

 
Hoy matamos a San Nicolás (‘Santa Claus’), es decir 
dejamos la ciudad de San Nicolás detrás. Fue el día 33 de 
nuestra marcha de 50 días, cada día reflejando en un año de 
la Revolución Cubana. Fue hacia el año 33 de la 
Revolución Cubana 
que Rusia se vió 
obligado a terminar 
el sostén financiero a 
Cuba. La totalidad de 
Europa Oriental Co-
munista había hun-
dido y Cuba se 
quedó sola. San 
Nicolás había falle-
cido, se puede decir.  
 
Así que Cuba no tenía otra opción que abrirse un poco y 
recurrir al turismo. Disminuyó el ritmo intenso de la 
Revolución. El pueblo Cubano comenzó a perder confianza 
en el sistema. Nuestra marcha también tiene que bajar de 
intensidad ahora por otras razones. La analogía es 
sorprendente, aunque se trata de pura coincidencia, por 
supuesto. 

El ritmo disminuyó también porque Cuba aún no estaba 
dispuesta a reconsiderar. El Gobierno introdujo algunos 
cambios marginales, pero en general siguió de la misma 
manera con la esperanza de que algun día, de alguna 
manera inexpectada el socialismo aún podría funcionar. ¿O 
puede ser que estuvieran esperando una nueva solución? 
¿Un paso digno hacia delante en vez de un retorno al 
capitalismo de buitres, haciendo a 50 años de esfuerzo 
revolucionario completamente disparatado? Si eso es el 
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caso, hay esperanza para el solidarismo. En 17 días – si 
Dios quiere - llegaremos a la Plaza Central de la ciudad de 
Nueva Paz. Vamos a ver que pasa. Tal vez Cuba estará lista 
para una Nueva Paz. Si es así, esperamos recibir el permiso 
que estamos solicitando. Un permiso para publicar la 
revista ARCO sin censura en Cuba. Esto nos dará la 
oportunidad de explicar el solidarismo al pueblo Cubano y 
engendrar una discusión nacional al respecto. Y para crear 
una nueva perspectiva para Cuba y el mundo entero. 
 

La solución de China es un monstruo 
 

Algunos Cubanos favorecen la solución 
que adoptó la China. Es probable que 
sean miembros del único partido 
político constitucionalmente reconocido 
en Cuba. Tienen miedo a perder el 
poder y, por tanto, sugieren la opción 
de China. 

 
El Partido Comunista de China mantiene el poder político 
absoluto, mientras ha introducido el modelo económico 
capitalista. Inmediatamente los mecanismos de concen-
tración de poder económico comenzaron a operar. Una 
pequeña élite económica ya se está formando en China. 
Mucho antes esta élite comenzará a infiltrarse en el Partido 
Comunista y lentamente lo acaparará. Esto no se anuncia 
públicamente, por supuesto; no será visible. Pero va a 
suceder. Por eso la opción de China es peor que el 
capitalismo con democracia política. Si Cuba rechaza el 
solidarismo y opta por volver al capitalismo, entonces sería 
aconsejable que siquiera se introduzca la libertad y la 
democracia política! 
 
Democracia, no demoniocracia 
 
Democracia dirigida entre bastidores por una pequeña élite 
económica es demoniocracia. A menos que se difunde la 
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propiedad de capital estructuralmente para evitar la 
formación de una élite económica, la democracia real es 
imposible. Democracia política sin democracia económica 
es como un hombre sin alma.  

Estamos contentos con la poca democracia (política) que 
existe en Europa, Japón y Estados Unidos. Algo es mejor 
que nada. Pero sabemos que al menos la mitad es 
cosmética. La única opción política que tiene la gente en 
Estados Unidos, por ejemplo, es entre el Partido 
Democratico y el Partido Republicano. La diferencia entre 
estos dos es marginal. ¿Qué tipo de elección es, si hay que 
escoger entre el capitalismo y el capitalismo? Esto no es 
real. Parece ser algo que no es. 

Dios es 

Este artículo parece saltar de un tema no relatado al otro. 
Pero la conexión está allí. ¿Alma conduce a Dios, no es 
así? 

El día 33 (o, mejor dicho, el año 33) es importante en la 
religión Cristiana. Los que tienen fe saben por qué. Hemos 
declarado anteriormente que el solidarismo tiene una base 
espiritual inter-religiosa. ¿Qué significa eso? En un artículo 
anterior declaramos que «Dios es presión». Aquí decimos 
que «Dios es justicia». El solidarismo se basa en la justicia. 
Sólo la justicia traerá la paz. Sabemos muy bien que 
cualquier palabra o frase añadido tras las palabras "Dios 
es", es superfluo y sólo podría limitar el Ilimitado. La única 
respuesta posible a la pregunta 'Quién o qué es Dios?', es el 
silencio. Sin embargo, sugerimos que la frase "Dios es 
justicia" sea un buen punto de salida para la meditación. 
Para personas de todas las religiones. Pienselo. 
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Caimito, muy bonito 

 
Caimito: un pueblo pe-
queño, tranquilo y autén-
tico en la costa sur de 
Cuba. Turistas extranjeros 
casi nunca van allí, porque 
no hay ningún hotel y el 
camino para alcanzarlo, es 
terrible. El centro de 
población más cercano es 
Héctor Molina, el si-
guiente pueblo que pasa-
remos durante nuestra 
marcha a Nueva Paz. Si 
sus intereses son pocos y 
simples y si está acos-
tumbrado a estar solo, 
Caimito le encantará. Los 
aldeanos que quedan en el pueblo viven principalmente de 
la pesca y agricultura. Los demás trabajan principalmente 
en la planta de azúcar en Hector Molina. 

La Habana le recuerda a Curazao hace 40 anõs. Cainito le 
recuerda a Bonaire hace 40 años. Siempre ha habido un 
vínculo entre las islas de las Antillas Holandesas y Cuba. 
Muchos hombres de Bonaire dejaron su isla durante el siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX para trabajar en Cuba 
en los campos de caña. Esto estableció una línea directa de 
contacto resultando en intercambio de cultura. Viven 
muchos descendientes de Antillanos en Cuba. 
 
Éxitos de la Revolución Cubana 
 
Hemos criticado donde sentimos que era necesario. Pero la 
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Revolución ha tenido sus éxitos también. En Caimito y en 
cada pequeña aldea que visitamos, incluso las más remotas, 
siempre hay electricidad y uno u otro sistema de suministro 
de agua limpia en todas las casas. En todas las casas que 
visitamos, de la más humilde chozita a la más lujosa 
residencia, siempre hay una nevera y un televisor. Los 
teléfonos públicos son ampliamente difundidos y son 
baratos. La gente se queja mucho de sus salarios, pero fuera 
de la Habana, la pobreza no parece ser tan grave que la 
gente pasa hambre. Casi todo el mundo es razonablemente 
vestido y mucha gente puede permitirse algunos lujos en 
ropa y otras cosas. 

En Caimito hablamos con 
algunos jóvenes. Uno de ellos 
tenía 18 años. Todavía él va 
diariamente a la escuela en 
Hector Molina. Todos los niños 
van a la escuela primaria y 
secundaria. Educación superior 
está disponible para cualquiera persona dispuesta y capaz. 
A pesar de su lejanía, tres buses del Gobierno pasan por 
Caimito diariamente a recoger y llevar pasajeros por el 
precio de sólo un peso Cubano (MN). Un médico viene a 
visitar Caimito regularmente. Cuido médico en general es 
casi gratuito. 

Estos son servicios maravillosos que no se encuentra en la 
República Dominicana, por ejemplo. La pobreza es peor 
allí también. Pues para ser justo, hay que elogiar los éxitos. 
Y no se puede negar que el Gobierno Cubano cuida a su 
pueblo y trata de elevar su nivel y calidad de vida. 

Entonces, ¿qué es el problema?  
 
Sin duda la falta de buena voluntad no es el problema en 
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Cuba. El problema es la estructura que reduce la libertad, 
erosiona el derecho de propiedad privada y generalmente 
desmoraliza a la gente, lo que resulta en una producción 
económica baja y productos de calidad inferior. Por lo 
tanto, la pregunta es: ¿cuánto tiempo más Cuba puede 
seguir prestando sus maravillosos servicios públicos 
financieramente? Tarde o temprano un colapso económico 
debe de occurrir. 

En el capitalismo también la estructura es el problema, no 
la falta de buena voluntad de la gente. Los mecanismos de 
concentración de poder económico inherentes en el 
capitalismo (interés, inflación, morbosidad de capital, 
requisito de colateral y otros) efectivamente excluyen las 
masas de la propiedad de capital en los medios de 
producción. Esto conduce a una brecha creciente entre una 
élite rica y las masas empobrecidas, siempre causando 
tensión.  

Hay otros factores envolvidos, por supuesto. Pereza, 
irresponsabilidad y corrupción, todos contribuyen al 
problema en tanto el socialismo como el capitalismo. Pero 
el punto que enseñamos aquí es que la buena voluntad por 
sí sola no dará buenos resultados, si las malas estructuras 
permanezcan intactas. Si el motor de su automóvil no 
corre por motivo de una falla mecánica, hay que repararlo. 
La buena voluntad no solucionará el problema. 
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PASCon es como la Guanábana  

  
La guanábana es una fruta 
deliciosa. Pero necesita azúcar. 
Ya que ambos están disponibles 
en Cuba ‘como arroz’, la 
guanábana podría ser una fruta de 
mesa muy popular. Sin embargo, 
en la práctica en su mayor parte 
sirve para fines específicos, tales 
como para hacer jugo con leche y 
otros ingredientes. El instrumento financiero que Kelso 
llamó ‘PASCon’ (‘CSOP' en Inglés) es un poco similar. 
Teóricamente podría utilizarse ampliamente, pero en la 
práctica probablemente será más adecuado para fines 
específicos. 
 
PASCon significa: «Plan Acción Solidarista para 
Consumidores» (en Inglés: ‘Consumer Stock Ownership 
Plan’ o ‘CSOP’). Como es el caso con las compañías PAS 
(ESOP), la intención del PASCon (CSOP) también es para 
difundir la propiedad de acciónes lo más amplio posible. 
Sin embargo, en lugar de convertir los empleados en 
socios, el instrumento PASCon (CSOP) fija su atención a 
los consumidores.  

Cualquiera empresa (incluyendo compañías PAS) podría 
decidir de convertir sus clientes en socios mediante la venta 
de un porcentaje de sus acciones a ellos. Pago podría 
llevarse a cabo directamente, por supuesto, pero 
generalmente se efectuará en diversas formas indirectas. 
Por ejemplo, la empresa podría hacer la oferta que 
cualquier cliente que se suscribe a una X-cantidad de 
compras anuales, recibirá una acción. Entonces, la ganancia 
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recibida de este negocio se considera como pago. Esto 
puede tener la ventaja agregada de que la compañía puede 
convencer al Banco que tiene un volúmen de negocios 
garantizados, lo que puede ser útil para conseguir un 
préstamo.  

Si se trata de un supermercado, es posible dar 
comprobantes a los clientes para cada X-cantidad de 
comestibles comprados. Un X-número de comprobantes 
podría ser convertido en acciones con derecho a 
participación en las ganancias (sea con o sin derecho de 
voto). Esta venta indirecta puede tener buen sentido 
comercial, como que socios que participan en las ganancias 
son buenos clientes que vuelven a comprar. 

La privatización no es una panacea; el Solidarismo 
tampoco  

En la práctica, creemos que el 
PASCon (CSOP) es mejor adap-
tado para ‘hacer jugo', es decir 
para ser utilizado donde una 
combinación de motivos hace un 
cierto grado de colectivización y 
restricción de la competencia 
oportuno.  

Como ejemplo, consideremos las empresas de servicios 
públicos. En mercados grandes la privatización de servicios 
públicos (abastecimiento público de agua y electricidad) es 
técnicamente posible, pero hay claras desventajas también. 
Empresas privadas de electricidad son reacias a utilizar 
métodos de producción ecológicos, si estos son más caros 
(lo que es el caso todavía). Tampoco no son felices para 
promover la reducción del consumo, no obstante que el 
agotamiento de los recursos naturales requiere esto. Et 
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cetera. En economías 
más pequeñas no tiene 
sentido permitir la com-
petencia entre dos o más 
empresas que requieren 
inversiónes grandes en un 
mercado que no puede 
ser ampliado más que el 
número limitado de sus 
habitantes. Además, si 
tenían que competir verdaderamente (sin fijar los precios y 
mercados entre ellos secretamente), uno de ellos debe salir 
lo más fuerte, resultando al final en un monopolio de una u 
otra manera. Así que a veces hay buenas razones para 
'colectivizar' o 'socializar' ciertas empresas, al menos hasta 
cierto punto. Creemeos que en estas situaciones el PASCon 
(CSOP) podría ser eficaz. 
 
Sugerencias para Cuba 
 
Para Cuba le sugerimos una cantidad razonable de 
compañias de agua y electricidad relativamente pequeñas 
(con redes interconectadas) que compiten entre sí dentro de 
los límites de precios máximos y que se permiten sólo usar 
métodos de producción 100% ecológicos. Cada compañía 
de agua y electricidad se puede establecer como una 
compañía PAS (ESOP) por 50% – y PASCon (CSOP) por 
el otro 50%. Si es conveniente para incluir un accionista 
grande (para dar impulso adicional a la competencia o para 
hacer la venta a grandes inversionistas más atractiva), una 
mezcla de 1/3 privado, 1/3 PAS y 1/3 PASCon puede ser 
considerado. Estas no son reglas, sino sugerencias. Un 
estudio y análisis profundo de la situación es necesario, que 
podría resultar en sugerencias diferentes. 
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Si se escoge una estructura de 50-50 PAS/PASCon, esto 
significa que los trabajadores y los consumidores serán los 
únicos accionistas, cada grupo poseando la mitad de las 
compañías regionales de utilidad. Todas las ganancias 
deben ser divididas en dos partes iguales, es decir la mitad 
de los dividendos se pagará en efectivo a los trabajadores y 
la otra mitad se abonará indirectamente a los consumidores 
por medio de descuentos concedidos a ellos de sus futuras 
facturas. Cada consumidor recibirá su cuota en proporción 
a la cantidad total de su uso de utilidades durante el año 
anterior. 
 
Ahora, es claro que estas sugerencias son, de hecho, un 
'jugo' de ingredientes mixtos, combinando principios 
solidaristas con principios capitalistas y socialistas. El 
punto es que sólo la mejor solución es la mejor. No se hizo 
el hombre para el sábado; se hizo el sábado para el hombre. 
Amor a la ortodoxia no es la razón detrás los sistemas 
políticos. El solidarismo es versátil y reconoce que cuando 
una combinación de sistemas produce mejores resultados, 
eso es, evidentemente, lo que debemos hacer. 
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Médicos y Enfermeras merecen un Trato 
Mejor  

 
Higiene en primer lugar! Médicos y enfermeras en Cuba 
deben ponerse en huelga y exigir del Gobierno que se 
instalen retretes públicos en todas las ciudades y pueblos 
principales y se aseguren de que se los mantienen limpios. 
Y exigir también que en todos los bares, cafeterías, 
restaurantes y hoteles haya baños limpios con agua 
corriente para vaciarlos y lavamanos para lavarse las 
manos. Y, además, que se den multas a los trabajadores, 
cuando sirven bocadillos, bebidas o comidas con un 
enjambre de moscas! Una huelga así a lo largo escapará 
más vidas que costara. El cuido médico Cubano es 
excelente, pero la falta de higiene básica lo mancha. A los 
turistas tampoco no les gusta esta situación. Se enferman 
(como ocurrió a nosotros) y no regresan. Y no nos dé la 
mierda (el juego de palabras es intencional) que 'es el 
bloqueo'!  

Salarios de los trabajadores 
en el sector médico  

A los médicos y enfermeras se 
pagan bien, conforme a las 
normas Cubanas. ¡Pero esto ya 
es más mierda! Si nuestra 
información es correcta, los 
médicos ganan en promedio 
unos 600 a 800 pesos Cubanos 
(MN) por mes. Es equivalente 
a entre US $25 a $35. ¿Es 
mierda, o qué? 
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Obviamente, esto debe entenderse en el contexto Cubano, 
donde todos los salarios son a nivel de inanición. Además, 
no todas las cosas deben tener fines de lucro. Las 
'profesiones libres' se ejercen por el amor, o el 'honor', si 
prefiere llamarlo así. Tan pronto como dejamos este 
estándar (como desde hace mucho tiempo es el caso en los 
países capitalistas), se contamina la excelencia del servicio 
con un elemento que mancha su calidad y sinceridad de 
propósito. ¡Los hospitales no son máquinas de dinero! Son 
lugares donde personas dedicadas hacen lo que es 
humanamente posible para ayudar a sus conciudadanos 
enfermos que recuperen su salud. Así que los médicos y 
enfermeras no tienen el derecho moral a esforzarse para 
convertirse en millonarios. 

Sin embargo, ¡esto no significa que tienen la obligación de 
vivir de mierda! Al contrario, deben recibir salarios 
excepcionalmente buenos, para que no tengan problemas 
financieros, lo que les permite dedicar todo su tiempo a la 
difícil labor que hacen. Un médico Cubano debería ganar 
un sueldo mensual básico de 500 CUC y enfermeras por lo 
menos 250 CUC. 

¡Lemas bonitas! ¿De dónde viene el dinero? 

Una fuente de dinero podría ser la Autoridad de Riquezas 
Marinas Caribeñas (Caribbean Seabed Authority). Consulte 
www.arcocarib.com

Así que el dinero tendrá que venir de: 
a) un sistema de seguro médico a lo que cada ciudadano 
deberá contribuir; 
b) los pacientes que reciben tratamiento; 

 por más detalles. Pero esto, por el 
momento, sólo es una idea, que hasta no ha atraido la 
atención todavía, por no hablar de dinero. Por tanto, no 
adelantemos la realidad. 
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c) otros ingresos; 
d) economizar. 

Ahora, esto significa que hay que renovar drásticamente el 
sistema entero de cuido médico Cubano. Es imposible 
entrar en más detalles aquí. Es evidente  también que no se 
puede pagar más remuneración a los médicos y enfermeras 
que se puede obtener de las anteriores cuatro fuentes de 
ingresos, a menos que se puede encontrar fuentes 
adicionales, por cual motivo es interesante examinar la idea 
de la Autoridad de Riquezas Marinas Caribeñas ya 
mencionada. 

El papel del solidarismo 

Gastos médicos no son 
productivos. Esto signi-
fica que el motor de 
creación de dinero soli-
darista operado por el 
Banco Central de Cuba 
podría ser utilizado 
solamente para construir 
hospitales, siempre que 
se cumplan con deter-

minadas condiciones (siendo la principal que la inversión 
debe ser repagado en su totalidad por medio de impuestos o 
de otra manera; cf. Regla 3 para la creación segura de 
dinero; ve el artículo: ‘Una Maquina Segura de Dinero' – 
‘A Safe Money Making Machine'). Hay que cubrir cualquier 
otro gasto por los ingresos generados por la operación de 
los hospitales mismos. En este aspecto el solidarismo no 
tiene una varita mágica. 

Sin embargo, la reorganización de la operación de los 
hospitales conforme principios solidaristas podría hacer 
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una diferencia grande. Tenemos que subrayar una vez más 
que sólo estamos ofreciendo sugerencias aquí y que un 
estudio y análisis adecuado de la situación del cuido 
médico Cubano podría llevar a otras recomendaciones. No 
obstante, nos atrevemos sugerir que podría ser beneficioso 
organizar los hospitales Cubanos de la siguiente manera: 
1/3 PAS (ESOP), 1/3 PASCon (CSOP) y 1/3 en manos del 
Gobierno Cubano. Esto daría a todos los 3 participantes una 
participación financiera directa en la operación adecuada y 
rentable de los hospitales del país. 

Todos los principios rígidos conducen al infierno 

Los accionistas del PASCon (CSOP) serían aquellos 
individuos que cierran un seguro médico con un hospital. 
El hospital actuaría directamente como asegurador de salud 
por esta categoría de asegurados, recibiendo todas las 
primas sin ningun corretaje, que es la primera forma de 
generar ingresos. El seguro sería sujeto a una desgravación 
razonable por cada tratamiento, de modo que todos los 
servicios realizados serían una segunda fuente de ingresos. 

El Gobierno tendría que organizar su propio sistema de 
seguro médico obligatorio para los trabajadores de ingresos 
bajos y tendría que pagar todos los tratamientos dados a 
estos pacientes menos pudientes a precios fijos razonables 
(en cuanto a los otros tratamientos, cada hospital establece 
sus propias tasas). Los tratamientos dados a los pacientes 
del Gobierno forman una tercera fuente de ingresos. 

Ahora, los trabajadores mismos tendrán que asegurarse de 
que se presten el mejor servicio y que todo funcione en la 
forma más eficiente posible, a fin de generar ingresos 
máximos y economizar lo más tanto que sea posible. 
Tienen un buen motivo financiero para hacerlo, porque una 
tercera parte de las ganancias fluirán a ellos mismos encima 
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de sus salarios básicos. Esto es una violación del principio 
gobernando las profesiones libres para prestar servicios sin 
fines de lucro, ¿pero no es así que hay excepciones, incluso 
a principios sagrados, para evitarlos conducir al infierno? 
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¿Comparten los Trabajadores también en 
el Riesgo? 

 
¿Se hizo esta pregunta 
también en aquel enton-
ces cuando la esclavitud 
propietaria fue abolido y 
la esclavitud asalariada 
introducido? ¿No es así 
que la única pregunta 
correcta fue si la 
esclavitud propietaria era 
injusta, sí o no? ¿Ahora que estamos proponiendo para 
difundir la propiedad del capital, convirtiendo a los 
esclavos asalariados en socios, no debería ser la primera 
pregunta si esta proposición es justa, sí o no? ¿Si estamos 
de acuerdo en que es, y si estamos de acuerdo en que la 
justicia conduce a la paz, no es así que las consideraciones 
financieras vienen en segundo lugar? Sobre todo porque no 
proponemos quitar de los ricos; proponemos elevar el nivel 
económico de los pobres. 

Para ser claro, no estamos proponiendo a 'abolir' el sistema 
de esclavitud asalariada. Creemos en la libertad. Las 
empresas se quedan libres para ofrecer puestos asalariados 
en lugar de puestos por socios. Las personas que prefieren 
trabajar sólo por un salario, serán libres para hacerlo. Lo 
que proponemos es que el estado (el Banco Central) 
promueve la idea solidarista detrás de las compañías PAS 
(ESOP) por medio de varios incentivos para que 
gradualmente este modelo de producción se convierta en la 
norma. Pero en el sistema solidarista la esclavitud 
asalariada - que no es esclavitud si es libremente escogido - 
no es ‘ilegal’. Al contrario, en ciertos casos (por ejemplo, 
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en el caso de puestos temporarios) puede ser la mejor 
opción para ambas partes. 

Cuba está en la mejor posición para introducir el 
solidarismo 

La transición al 
solidarismo en Cuba 
será mucho más 
rápido y fácil que en 
los países capitalistas, 
porque la conversión 
de empresas del 
estado en compañías 
PAS (ESOP) es menos complicada y lenta que el proceso 
gradual de ‘PAS-ificación’ de empresas privadas dentro del 
sistema capitalista. Ya que esta serie de artículos enfoca en 
Cuba, no entraremos en los detalles de cómo se efectúa una 
transferencia a los trabajadores de acciones de una 
compañía regular que se convierte en una compañía PAS 
(ESOP) en paises capitalistas, pero subrayamos que es un 
proceso libre (no hay coacción del estado) y que las 
asociaciones PAS que actúan en nombre de los trabajadores 
tienen que comprar las acciones y pagar el precio de venta 
entero.  

¿Cuál es el verdadero

La persona que planteó la pregunta que estamos 
examinando en este artículo, probablemente no se refiere al 
riesgo de mora una vez que se ha establecido una compañía 
PAS (ESOP) y recurso sólo es posible a los activos de la 
compañía. Porque en tal caso, obviamente, los 
trabajadores/socios (por favor, no les llame 'trabajocios') 
por cierto también comparten en este riesgo. De hecho, esto 
es parte del punto que estámos planteando, es decir: 

 problema? 



133 
 

compartir en el riesgo obliga a los obreros que trabajen más 
duro y más responsable. 

El autor de la pregunta probablemente está preocupado por 
el riesgo que tiene la persona que finalmente sería 
responsable para repagar los préstamos al Banco. Y esta 
pregunta es legítima: ¿quién sería responsable por eso? La 
respuesta fácil será: 'La empresa, por supuesto', lo que 
significa que todos los propietarios de cualquiera compañía 
PAS (ESOP) comparten en la totalidad de este riesgo de 
conformidad con sus porcentajes de propiedad (es decir, el 
porcentaje de acciones que cada accionista individual 
posee). Pero esta respuesta ignora el hecho de que los 
bancos privados por lo general no sólo requieren garantías 
sobre los activos de la compañía, sino también que el 
propietario o propietarios garantizen los préstamos 
extendidos a la empresa personalmente. Y, en general, se 
entiende que los trabajadores/socios de una compañía PAS 
se quedan extentos de recurso personal.   

Nos ignoramos ahora el hecho que la gran mayoría de los 
propietarios actuales son herederos del capital que poseen y 
nunca no pasaron por el proceso agotador de establecer una 
compañía personalmente. Simplemente poseen acciones y 
disfrutan de los dividendos. Nada más.  

Tampoco tomamos en consideración el hecho de que por 
cierto es una persona de mentalidad enferma que se suicida 
después de perder aprox. 1/3 parte de su capital como 
consecuencia de la crisis bancario actual, viendo que el 
total de sus activos personales - después de la pérdida - aún 
ascendió a más de US$ 1.000 millones. Esto ocurrió 
recientemente en Alemania. El punto aquí es que en la 
práctica, la gente rica generalmente no arriesga todo. Por 
tanto, concentrémonos estrictamente en aquellos 
propietarios, normalmente de empresas nuevas y pequeñas, 
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que sí arriesgan todo. Esto significa que si el préstamo no 
es reembolsado, el Banco come su casa, esposa, hijos, perro 
y gato! Ouch! Este riesgo personal es un gran incendio 
detrás de la espalda de esos empresarios, que los hace 
trabajar como demonios. Hablamos de experiencia 
personal. 

Ahora, si este riesgo enorme rinde, es comprendible que el 
propietario resiste la idea de compartir las ganancias con 
los trabajadores, quienes ya fueron indemnizados por sus 
esfuerzos (en la forma de que recibieron sus salarios), pero 
que nunca no participaron en el riesgo personal. Además, 
los trabajadores fueron desinteresados en el riesgo personal 
que el dueño tomó y, mientras que recibieron sus salarios, 
no tenían ningun interés en eso. 

Error de razonamiento cruzado entre paradigmas 
distintos 

La situación descrita puede ser una realidad dura en el 
sistema de esclavitud asalariada y es fundamentalmente 
errónea. Encima de los otros fallos inherentes en el 
capitalismo (como, por ejemplo, los mecanismos de 
concentración de poder económico, explicados anterior-
mente), es verdaderamente injusto si los trabajadores 
quieren participar en las ganancias, si no están dispuestos a 
participar en los riesgos. Una empresa es un esfuerzo 
cooperativo y todo el mundo, de arriba a abajo, debe 
participar en tanto el riesgo como las ganancias. Esto es, 
precisamente, uno de los motivos que lleva que el 
solidarismo es más justo que el capitalismo. Porque no 
niega la realidad del riesgo y ofrece una solución más justa 
al problema (ve abajo). 

En el solidarismo no se requiere que los propietarios de 
compañías PAS (ESOP) garantizen personalmente los 
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préstamos conseguidos del Banco Central. Para segurar 
préstamos solidaristas se requiere garantías sobre los 
activos de la compañía más ‘seguro de crédito’ (o ‘seguro 
del residual riesgo de mora’), la prima de lo cual sería una 
fracción de lo que normalmente cobran los bancos de 
buitres en interés. El autor de la pregunta piensa dentro del 
paradigma capitalista y, a continuación, llega a una 
conclusión errónea dentro del nuevo paradigma solidarista. 
Este razonamiento cruzado entre paradigmas distintos 
siempre resultará en conclusiones erróneas. Es como decir 
que el sol gira alrededor de la tierra, porque todo el mundo 
puede ver que el sol sale en la mañana y baja en la noche y 
por tanto debe ser que gira alrededor de la tierra. Sin 
embargo, en el paradigma helio-céntrico este razonamiento 
geo-céntrico claramente es erróneo.  
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Entre caña y arroz  
 
 
Hoy, el día 38 de nuestra marcha (24 de noviembre de 
2009) salimos de Hector Molina y entramos en la carretera 
larga y recta a Nueva Paz. En un lado campos inmensos de 
arroz, en el otro lado caña, caña y más caña. La planta de 
azúcar en Hector Molina tiene aspecto viejo y ruinoso. Fue 
cerrada temporalmente para reparaciones. Pero sigue 
funcionando. El depó-
sito parece bastante 
nuevo. Es enorme y 
domina el paisaje. El 
viejo ha sido apartado 
en viviendas. Ahora en 
ellas viven personas. 
No muy cómodas, hay 
que añadir. 
 
De uno de los muchísimos mensajes del Gobierno en las 
paredes de Hector Molina - la mayoría de los cuales 
exhortan a los trabajadores para trabajar duro y ensalzan la 
Revolución - podríamos deducir que la planta ha 
introducido un sistema de participación de los trabajadores. 
Preguntamos a uno de ellos si fue exitoso esto y hizo un 
ruido que significaba 'puro pedo'. Más explicación es 
superflua.   
 
De acuerdo con infor-
mación recibida de otras 
fuentes, estos regímenes 
participativos parecen fun-
cionar hasta cierto punto. 
Sin embargo, la produc-
ción total en Cuba se está 
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retrasando mucho. Supuestamente esto es porque el equipo 
es antiguo y se rompe con frecuencia. Y también porque 
este tipo de participación dentro del sistema socialista 
siempre es parcial. Porque el estado mantiene la propiedad 
y también quiere beneficiar de estos regímenes.  
  
Además, los trabajadores no se comparten en ningun riesgo 
aparte de perder posibles bonos. Los trabajadores que no 
trabajan con seriedad no son despedidos fácilmente. 
Tampoco la planta es libre para vender sus propios 
productos a los mejores precios. Nuestra impresión es que 
estos planes participativos con objetivo para ‘capitalizar’ el 
socialismo, son mucho como las soluciones inmaduras que 
a los socialdemócratas les gustan abogar para 'socializar' el 
capitalismo. Una media verdad es una mentira completa; 
una media medida es un fracaso total. 
 
¿Qué significa 'Utopía'? 
 
Una de las cosas más extrañas para oír decir un Cubano es 
que el solidarismo es ‘Utópico’. Sin embargo, algunos lo 
dicen. Sólo hace 50 años que Fidel Castro demostró que 
una idea ‘Utópica’ puede convertirse en una realidad. Bien, 
resultó que el socialismo no es tan 'Utópico' que se 
esperaba, pero de hecho ha sido realizado. Así que ¿por qué 
sería tan imposible introducir una nueva idea ‘Utópica’? El 
presunto 'Utopicidad’ del solidarismo no puede ser motivo 
para no hacer el intento de introducirla, especialmente 
cuando uno se realiza que la vieja idea ‘Utópica’ (el 
socialismo) fracasó.  
 
Cuando la gente dice que una propuesta de reestructuración 
de la sociedad es ‘Utópica’, lo que quiere decir realmente 
es que la propuesta puede sonar maravillosa, pero es 
'imposible'. Y diciendo que es 'Utópica' piensan que han 
marcado un punto decisivo. Pero en realidad es un 
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comentario vacío, por supuesto. Hay sólo una manera para 
saber si una idea funciona, sí o no. Y eso es por intentarlo. 
Si el solidarismo funciona y es 'Utópico' también, ¡tanto 
mejor!  
 
Palabras, palabras y mas palabras ... 
 
He aquí una nota interesante. En Cuba se cambia el 
significado de las palabras. Un ‘izquierdista' es alguien que 
se opone al sistema socialista. Internacionalmente, Cuba es 
uno de los paises más izquierdistas en el mundo, pero en 
Cuba misma la palabra ‘izquierdista’ ha conseguido el 
significado de ‘reaccionario’, es decir lo que inter-
nacionalmente se considera ‘derechista’. Por tanto en Cuba, 
la izquierda es el derecho, se puede decir. 
 
Otro oxímoron intere-
sante es la ‘libertad'. 
Cuba considera a sí 
mismo ‘libre’, porque es 
libre del capitalismo. Y 
eso es cierto. El hecho de 
que no se respeta a las 
libertades civiles básicas 
(necesitamos un permiso 
del Gobierno, por ejem-
plo, para publicar la revista ARCO sin censura en Cuba, 
que demuestra que la libertad de expresión no existe), es 
descartado como una queja infundada de la 'izquierda'. 
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Seguiremos Raspando  
 
 
'Un peso, por favor, para comer', el hombre suplicó. 
Estábamos sentados en el Prado, centro de la Habana, 
analisando la situación Cubana.  
‘Le daré la mitad; un perro caliente allí cuesta sólo 35 
centavos’. El hombre fue decepcionado, pero aceptó.  
‘Soy un hombre sincero’, dijo.  
'Bien, vamos a probar eso. No tengo cambio. Tome este 
peso y traigame los 50 centavos de vuelta’. El hombre 
aceptó otra vez.  
Y, de hecho, un par de minutos después regresó con el 
cambio. 
Entonces dijo: 'Bien, ¡sigo raspando por 50 kilo (= 50 
centavos) más!' y siguió en su camino.   
 
Veinte minutos después él regresó otra vez.  
'La policía no me permite pasar por allí’, dijo, señalando 
hacia arriba el Prado. ‘Por eso, no puedo raspar'.  
'Ah, ¿por qué es eso?', le preguntamos.  
‘No sé’, contestó. ‘Dicen que estoy loco'.  
'Bien, tal vez simplemente no quieren que estás raspando'.  
'Puede ser', contestó. ‘Pero, de todos modos, estoy pegado 
ahora. No puedes ayu-
darme con los 50 centavos 
que te he dado?’ 
‘¡Hombre! ¡No te renuncias 
nunca!?', respondimos.  
‘Tomelo. ¡Y vete ahora!’ 
'Ah', dijo, '¡Ahora sí está 
completo!'  
 
Estábamos tratando de enseñar algo al hombre, pero en 
cambio él nos enseñó. Desde entonces utilizamos la frase: 
'seguiremos raspando', para referirse a nuestras marchas 
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diarias y para recordarnos para no renunciar nunca. 
Simplemente regrese e inténtelo de nuevo. Al final uno 
consigue lo que quiere. Con otras palabras, seguiremos 
raspando hasta conseguiremos el permiso de publicar la 
revista ARCO en Cuba! 
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Centro Inversionista Comunitario (CIC) 

 
La construcción de una comunidad se realiza desde la base. 
No se puede hacerlo, si la comunidad es demasiado grande. 
Sin la participación popular, no hay comunidad que se 
puede construir. 

Estas tres reglas son obvias. Sin embargo, generalmente no 
son aplicadas en el mundo moderno. Y nos preguntamos 
por qué la gente alienada se recurre a los vicios y a la 
criminalidad (para no mencionar la pobreza aquí como una 
de las principales causas de estos).  

Las personas son seres sociales. Sin un sentido de 
pertenencia, se sienten perdidos. Ahora, creemos que la 
religión debe desempeñar un gran papel en el fomento de la 
comunidad. Pero en este artículo no hay espacio para entrar 
en eso. Sólo podemos explicar la contribución del 
solidarismo en eso, especialmente cómo ello puede 
estimular el elemento participativo en la construcción de 
una comunidad. 

Convirtiendo a los ciudadanos individuales en dueños de 
capital  

El 'CIC' es otro instrumento solidarista, desarrollado por 
CESJ conforme los principios Kelsonianos. Ya hemos 
mirado cómo los ciudadanos pueden convertirse en 
propietarios de los recursos naturales de un país (cf. el 
artículo sobre el Banco Cubano de Recursos Naturales). Al 
nivel de las comunidades aldeanas se puede hacer algo 
similar.  

Otra vez, el punto esencial es para convertir a los 
ciudadanos individuales en dueños (o propietarios) de 
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capital, básicamente de-
volviendo a ellos lo que 
era suyos todo el tiempo. 
Todos los residentes de 
la ciudad Cubana de 
Nueva Paz, por ejemplo, 
pueden ser convertidos 
en accionistas iguales de 
la ‘Nueva Paz Centro Inversionista Comunitario’ (la 'Nueva 
Paz CIC'), una empresa con fines de lucro manejada 
comercialmente para explotar los activos comerciales de la 
ciudad. 

Ahora, Nueva Paz está situada en la autopista (la 8-vías) de 
la Habana a Guantanamo. Cerca del puente (viaducto), hay 
mucho espacio disponible para desarrollar una zona 
industrial. La Nueva Paz 
CIC podría hacer esto. 
Pueden construir edifi-
cios industriales allí, 
financiados con dinero 
recién creado (credito 
procreativo) por el 
Banco Central de Cuba a 
0% de interés. Naturalmente el crédito tiene que ser 
devuelto por completo, pero en vez de interés la Nueva Paz 
CIC pagaría solamente la prima por el seguro del (residual) 
riesgo de mora, estimada a menos de 2%. Estos edificios 
podrían ser alquilados a empresas industriales, que 
necesitan acceso fácil y rápido a la autopista. 

Todo el complejo industrial podría ser provisto de energía 
100% ‘verde’ por la propia planta de energía del Nueva Paz 
CIC, aprovisionada por la basura combustible de los 
residentes de Nueva Paz y por residuos agrícolas – todo 
financiado por el Banco Central de Cuba. Todas estas 
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inversiones tendrían que ser explotadas comercialmente. 
Todas las ganancias netas serían pagadas como dividendos 
a los residentes-accionistas del Nueva Paz CIC. 

El ejemplo elaborado aquí para Nueva Paz se está 
convertiendo en realidad en East St. Louis, Illinois, en 
Estados Unidos. Por diversas razones, el CIC allí se han 
incorporado como una cooperativa, pero el principio básico 
queda igual. Allí la llaman una ‘Cummunity Land 
Cooperative'. Todas las ganancias netas fluirán 
directamente a los residentes de East St. Louis. Más 
información sobre este proyecto puede encontrarse en 
www.cesj.org

El último instrumento impor-
tante desiñado por Louis 
Kelso para difundir capital es 
el 'RECOP'. Significa (en 
Inglés): «Residencial Capital 
Ownership Plan». Sugerimos 
traducirlo como: ‘ProCASA’, 
es decir: «Propiedad de su propia CASA». Kelso afirmó 
que un buen hogar sólido que dura cien años o más es 
también un bien de capital (un bien productivo). De hecho, 
es la base de la reserva de capital de una persona. Hay 
algunos desacuerdos sobre este tema entre los partidarios 
del solidarismo. Uno podría ver una casa residencial como 
un bien consumptivo, pero nosotros estamos de acuerdo 
con Kelso. 

. 

No más 'raquíticas casas de lata' 

El plan es simple. El Banco Central Cubano (o una sucursal 
de este, digamos ‘La Agencia Nacional de Viviendas 
Cubanas’) podría extender préstamos hipotecarios a 
personas que residen en Cuba y que desean construir su 
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propio hogar. Estos préstamos se extenderían a 0% de 
interés; solamente tendría que pagar la prima por el seguro 
del riesgo de mora (máximo 2%). El Banco o la Agencia 
utilizarían su poder de crear dinero (extendiendo ‘credito 
procreativo’) para financiar estos préstamos. 

'Nada de raquíticas casas de lata', Kelso diría, ‘sino 
residencias sólidas y espaciosas, construidas para durar'. 
Nos preguntamos ¿qué pensaría la gente que vive en el 
antiguo depósito de azúcar en Hector Molina de esta idea? 
¿O las personas que viven en las millones de chozas y casas 
en los tugurios dispersos en Cuba? 
 
Evidentemente, esto no es un plan que da resultados 
inmediatos y la capacidad de reembolso de los prestatarios 
también desempeña un papel importante en lo que es 
posible y lo que no es. Pero, básicamente, el plan es sólido. 
Y la tasa de interés de 0%, así como el segundo ingreso de 
capital que recibirían los ciudadanos solidaristas, 
posibilitarán mucho más de lo que es el caso ahora. Dentro 
de pocos años, la situación de propiedad privada de 
viviendas en Cuba mejoraría milagrosamente. 
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Tenga cuidado con las bumerangs 

 
¿Cómo puede uno sutilmente decir 
que las acusaciones tienen una 
tendencia a dar la vuelta al 
acusador? ¡Por medio de una obra de 
arte de bumerangs, por supuesto! En 
el magnífico Museo de las Bellas 
Artes en el Parque 13 de Marzo en 
la Habana, uno puede admirar una 

obra de arte así, datada de 1995 y titulada 'Teoria del 
tránsito', por Abel Barroso (n. 1971) de la ciudad de Pinar 
del Río. Como que Cuba siempre tiene el ánimo acusador, 
las bumerangs en la obra son muchas. Pero las bumerangs 
desde Miami también son muchas, así que podemos esperar 
que del intercambio surja una síntesis abalanzada. 

Por supuesto, no sabemos si interpretamos esta obra 
conforme la intención del artista. Su mensaje es velado. 
Crítica abierta del régimen es rara. En el Museo no vimos 
ninguna indicación de eso. Los artistas temen el efecto 
bumerang de la crítica. Por lo tanto, ni el arte no es libre en 
Cuba. ¿Y qué es arte, si no sea libre? 

Tuvimos ocasión de 
visitar otra promi-
nente obra de arte 
durante una inter-
rupción de nuestra 
marcha: la estatua de 
Cristo de la Habana. 
Se encuentra en lo 
alto de una colina 
con vistas a la Bahía 
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de la Habana (en el lado de Casablanca, frente a La 
Habana Vieja).  

Cuando llegamos, nos decepcionó verla comercialmente 
explotada por el Estado Cubano y decidimos salir de allí. 
En la pared de un edificio cerca de la estatua de Cristo uno 
puede leer una cita de Fidel Castro, aparentemente del año 
1963: ‘Una Revolución es una fuerza más poderosa que la 
naturaleza’. ¿Coincidencia, u otro bumerang ardiente? 

Trabajo ocioso 

La búsqueda espiritual y las artes liberales (música, arte, 
literatura, filosofía, cine, teatro etc.) acaparan el tiempo. En 
la Época Clásica de Grecia y Roma, sólo los propietarios de 
esclavos habían el ocio para dedicarse a estas actividades 
de lujo. Después de la revolución industrial y la abolición 
de la esclavitud propietaria este privilegio estaba reservado 
mayormente a los dueños de capital, es decir, aquellas 
personas que poseían los ‘medios de producción’ (como la 
tierra, granjas, fábricas, tiendas etc.). Con la introducción 
del salario mínimo y la semana laboral de 40 horas en el 
siglo XX (hecha posible por el creciente uso productivo de 
la tecnología), se abría posibilidades para un público más 
amplio a participar en estas actividades. No obstante, hasta 
el día de hoy generalmente sigue siendo un lujo que la gran 
mayoría simplemente no puede permitirse. Tampoco no 
tiene el tiempo para disfrutar de estas actividades. 

En una sociedad solidarista, el 
arte sin libertad es impensable. No 
sólo libertad de expresión, sino 
también en el sentido de tener 
suficiente tiempo libre (y dinero) 
para poder expresarse artistica-
mente y/o para disfrutar del arte 
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producido por otros. Kelso llamó tiempo dedicado a estas 
actividades ‘trabajo ocioso’. Era consciente de que sus 
propuestas acelerarían el desarrollo de la mecanización, 
automatización y la robótica. Y también que esto cumpliría 
el proceso que había comenzado con la Revolución 
Industrial, resultando en un papel menos importante para la 
labor en el proceso productivo y, por tanto, más tiempo 
libre para el trabajo ocioso. 

¿Tecnología, amigo o enemigo? 

Por eso Kelso hizo mucho esfuerzo para explicar que el 
concepto de 'productividad' en la teoría económica 
corriente es deficiente, porque está basado en la labor e 
ignora el hecho de que hoy día el capital es al menos 10 
veces mas importante que la labor en el proceso productivo. 
Esto significa que a menos que uno se convierte en un 
propietario de capital (es decir, un co-propietario de los 
robots que hacen la mayor parte del trabajo), uno será 
marginado como obrero para siempre (cf. nuestros artículos 
anteriores titulados: 'La historia increíble del hombre, el 
burro y el camión'). 

Eso lo saben muchos trabajadores instintivamente, porque 
casi diariamente tienen que competir con la tecnología, que 
siempre es una amenaza para sus puestos de trabajo. Por 
eso intentan a resistir la introducción de los avances 
tecnológicos, muchas veces hasta aceptando salarios más 
bajos sólo para evitar de perder su trabajo. Kelso explicó a 
ellos: 

a) que esa resistencia es imprudente, porque la humanidad 
no podría sobrevivir sin la tecnología; 

b) que esa resistencia es fútil, porque al final perderían la 
batalla contra la tecnología, y 
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c) - lo que es más importante - que existe una manera en la 
que todo el mundo podría compartir en las ventajas de la 
maravillosa capacidad de tecnología para hacer el trabajo 
manual duro que hasta a los animales no les gustan hacer; y 
hoy en día hasta el trabajo intelectual ‘estúpido’ que 
entorpece la mente humana. 

Difusión de la propiedad de capital 

Kelso se refirió, por supuesto, a la difusión de la propiedad 
de capital (es decir, la co-propiedad de los robots que hacen 
la mayor parte del trabajo) entre toda la población. Para 
realizar esa meta, Kelso diseñó una serie de instrumentos 
financieros que hacen precisamente eso, es decir, que se 
difunden la propiedad de capital. Y él los diseñó de tal 
manera que no sería necesario para tomar de los ricos. 
¡Porque eso sería un bumerang! En su lugar, están 
diseñados para compartir el futuro crecimiento económico 
acelerado.  

De esta manera - que constituye 
la base económica del soli-
darismo - los trabajadores poco 
a poco se convierten en co-
propietarios de la tecnología y 
ya no ven la tecnología como un 
enemigo que les quita sus 
puestos de trabajo, sino como un 
amigo que hace el trabajo duro 
para ellos. Y esto les dará tanto 
el tiempo como el segundo 
ingreso de capital que necesitan 

para poder dedicarse al trabajo ocioso, que inevitablemente 
tendrá el efecto bumerang que resultará en nuevas 
tecnologías que hacen la vida aún más fácil y más 
agradable para toda la humanidad. 
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Solidarismo y la Unión Europea 
 
 
La Unión Europea (UE) es una región capitalista, 
socializada por una gran cantidad de medidas social-
demócratas. Gradualmente se están desmantelando estas 
medidas al nivel nacional. Hasta Francia bajo el Presidente 
Sarkozy está trabajando en eso. Estas medidas son 

insostenibles en un mercado 
global capitalista. Además,  
no favorecen a los intereses 
de los propietarios de capital, 
quienes – básicamente – 
demandan para sus empresas 
una sóla cosa: cada vez 
mayores ganancias. 

 
El hecho de que los  

consumidores necesitan tener dinero para poder comprar 
los bienes y servicios producidos por las empresas 
(permitiéndoles hacer ganancias), es entendido por algunos 
políticos, pero no por los directores generales de empresas 
individuales, cuyos objetivo primordial y preocupación 
principal es asegurarse de que las cifras suben. 
 
En la estructura capitalista esto significa un aumento 
constante de capital mórbido, que finalmente resulta en 
crisis (cf. nuestro artículo ‘Cambiar la Morbosidad en un 
Homerun' – ‘Turning Morbidity into a Homerun’). Es 
posible aplazar la crisis temporalmente mediante la 
extención de más crédito a los consumidores (ofreciendo en 
el ínterin a las empresas una oportunidad para chupar aún 
más beneficios de ellos), pero llega un momento cuando los 
consumidores han prestado demasiado y empiezan ponerse 
en mora masivamente. Esto termina en una crisis 
económico doble, como tenemos ahora (el año 2009). 
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La solidaridad es un concepto distinto del solidarismo 
 
Uno de los principios que impele a la UE es lo que llaman 
la ‘solidaridad’. Se trata, básicamente, de un principio 
social-demócrata. Uno de sus objetivos es la realización de 
la idea de ‘cohesión’, lo que significa que todos los 
Estados-miembros tengan la posibilidad de llegar a un nivel 
social-económico mínimo que en la actualidad se establece 
en el 75% del promedio del nivel Europeo general. Los 
Estados-miembros más pobres consiguen ayudo de la 
Unión para alcanzar y mantener este nivel mínimo. Esto se 
realiza por medio de medidas de estímulo social-
económicas, que básicamente redistribuyen ingresos de 
impuestos de los Estados-miembros más ricos a los 
Estados-miembros más pobres. Finlandia, Irlanda, España y 
Portugal han beneficiado enormemente de estos programas. 
 
Pero, como siempre sucede con los programas de 
redistribución de ingresos, los Estados-miembros más ricos 
(básicamente los Estados que poseen el capital) están 
quejando. Los altos impuestos que alimentan estos 
programas redistributivos están bajando las ganancias de 
sus empresas nacionales, que tienen que competir en el 
mercado global y por lo tanto tienen razones justificadas 
para pedir reducciones de impuestos (aparte de sus fines de 
lucro). Así que el círculo es completado: como está 
ocurriendo en el plano nacional, los programas inter-
Europeos de redistribución de ingresos también se están 
reduciendo gradualmente, o hasta pueden ser 
desmantelados.  
 
Ahora, la idea de ‘solidaridad’ como está aplicada en la 
Unión Europea no debe ser confundida con el tercer 
sistema económico que preferimos llamar el solidarismo (el 
Tercer Camino Justo). Cierto es que la idea básica Europea 
de ‘solidaridad’ es el mismo que impele al solidarismo, es 
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decir, el deseo de lograr la paz a través de la justicia social 
y económica. Pero el solidarismo sostiene que esto sólo se 
realice cuando se difunda la propiedad de capital 
estructuralmente, tanto a nivel nacional como internacional. 
Sin esto, la economía seguirá siendo inestable y la paz 
quedará insegura. 
 
Imponer impuestos, o no imponer impuestos ... 
 
Se podría utilizar la fiscalidad para difundir la propiedad 
del capital, pero no es recomendable. En primer lugar, no 
hay necesidad para utilizar la fiscalidad, como se puede 
lograr la misma meta por medio de la creación de dinero. 
Además, en segundo lugar, el solidarismo favorece el 
gobierno pequeño e impuestos bajos. El principal objetivo 
es difundir la propiedad 
del capital, para que todo 
el mundo pueda recibir un 
segundo ingreso de capital. 
Por eso es natural que 
deseemos que los ingresos 
sean gravados en la tasa 
más baja posible. En 
general podríamos decir 
que mientras se debe fijar el impuesto de la entrada y de las 
ganancias por encima de 10% (el diezmo bíblico), el 
gobierno todavía es demasiado grande. Como nosotros lo 
vemos, el gobierno debería reducirse a sólo aquellas cosas 
que de común acuerdo se puede realizar mejor 
colectivamente y sin la cual una sociedad ordenada no es 
posible. 
 
Aplicación inconsciente de algunos principios solidaristas 
en la UE 
 
Inconscientemente los fundadores de la Unión Europea 
hasta cierto punto utilizaron algunos principios solidaristas 
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para construir la Unión. Pensaron que se podrían evitar 
futuras guerras en Europa, si se difundieron la propiedad de 
capital entre los Estados Europeos. Si los dueños de capital 
Alemanes, por ejemplo, poseyeran acciones en las 
empresas Francesas y vice-versa, Alemania y Francia ya no 
emprenderían la guerra el uno contra el otro. Por el 
contrario, sería en el interés de ambos partes para crear un 
mercado más grande y apretar la interrelación.  

  
Y esto funcionó. Las inversiones de capital inter-Europeas 
pronto conducieron al Mercado Común, que gradualmente 
se convertió en la Unión Europea. Y la paz resultó. Aunque 
todo es posible en los asuntos humanos, en este momento 
parece muy improbable que las naciones Europeas 
emprenderían la guerra entre si mismas. Eso demuestra la 
importancia de la difusión de la propiedad de capital. 
Aunque hubo difusión sólo entre las élites capitalistas de 
las naciones Europeas (y no entre la gente común de estas 
naciones), la paz resultó. 
 
El solidarismo conducirá a la paz entre ricos y pobres 
también. Cualquiera persona que rechaza nuestras 
propuestas como una manera sólida para lograr esta paz, 
realmente debería presentar una mejor idea. O debe 
callarse. 
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Cuba en la Región del Caribe 
 
 
La aspiración política más alta para la Región Caribeña en 
el mundo moderno es obtener el reconocimiento como la 
tercera Región distinta en el hemisferio occidental. 
Mantenemos esta opinión dentro del contexto de que ya no 
se puede parar la globalización. La globalización sigue, es 
igual si estamos listos o si nos gusta. Nos oponemos 
firmemente a la forma violenta en la que se está realizando 
este proceso, pero reconocemos que sólo en una sociedad 
globalmente estructurada habrá una oportunidad para curar 
la pobreza. 
 
Sin embargo, el capitalismo y el socialismo nunca lograron 
curar la pobreza. Tampoco aseguraron la paz. Hasta no 
lograron la libertad, debemos agregar. El capitalismo al 
final siempre conducía y siempre conducirá al fascismo 
(sean atentos, lectores, y no cierren los ojos a lo que está 
claro tanto en Europa como en Estados Unidos). El 
socialismo fue totalitario desde el principio y nunca 
funcionó de otra forma. Esperamos que de esta serie de 
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artículos el lector discubrirá que el solidarismo realmente 
tenga algo importante que ofrecer a la humanidad. Y 
también qué papel Cuba podría desempeñar en todo esto. 
 
Mundo interdependiente e interconectado 
 
Mundialmente los pocos estados socialistas que quedan, 
juegan el juego capitalista también. No tienen otra opción, 
porque ellos también forman parte de un mundo 
interdependiente e interconectado que no quiere jugar el 
juego socialista. Así que Cuba tiene que comprar en el 
mercado capitalista mundial los productos y servicios que 
ella misma no puede producir (¡Cuba hasta importa 
alimentos de Estados Unidos!). Al final esto será 
insostenible por motivo que internamente Cuba juega un 
juego diferente que no puede competir con el capitalismo.  
  
Por esa razón se van a estrangular lentamente a Cuba y a 
los pocos estados socialistas que quedan, a menos que 
adopten el solidarismo y comienzen a jugar un juego más 
fino que aturdirá a sus competidores capitalistas. La única 
alternativa es capitular al capitalismo al final. ¡Qué 
desperdicio de tiempo y esfuerzo sería eso! 
 
Ahora, si Cuba tuviera un sistema superior tanto 
moralmente como en la práctica, habría sentido y heroísmo 
en continuar la lucha contra las fuerzas abrumadoras. Pero 
no es así. Reconocemos que uno podría argumentar que el 
socialismo es moralmente superior, al menos de un punto 
de vista teórico. Pero eso sería el caso solamente si fuera 
posible hacer la libertad compatible con ello. Y en ningún 
estado socialista – ni en Cuba – lograron hacer eso.  
  
Además, claramente ha sido probado que el funcionamiento 
práctico del socialismo es  inferior. Por eso China, Rusia y 
el Bloque Oriental se daban por vencidos. Así que en esas 
circunstancias, seguir en la lucha no es heroico sino 
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ciegamente obstinado. Especialmente ya que la mayoría de 
los Cubanos ya no cree en el socialismo. Ellos saben que 
no funciona.  
 
La única duda del pueblo Cubano es si el capitalismo es la 
respuesta, aunque en una escala pequeña (ventas callejeras, 
cambio de dinero, bicitaxis, comercio, etc.) ya casi todos 
participan en él, casi siempre ilegalmente. El Gobierno ya 
no intenta de suprimir esto, porque lo hacen en una escala 
tan masiva (incluso la policía misma) que ya no es factible 
pararlo. Causaría una rebelión grave. Así que la 
connivencia permite a los socialistas mantener el poder, al 
menos por el momento.  
 
Algo de futurología basado en la lógica y tendencias 
actuales 
 
En un mundo globalizado es probable que se dividan los 
continentes en una cantidad de Regiones Autónomas. En 
nuestra estimación habrá entre 10 a 20 Regiones. Estas 
enviarán sus repre-
sentantes elegidos 
democráticamente a 
un Consejo Mundial 
que decretará las 
normas mundiales 
sobre asuntos mun-
diales. Dentro de los 
contornos de esas 
normas, las Regiones 
son autónomas. Cada 
Región tiene su propio Gobierno elegido demo-
cráticamente, es decir democrático en la tradición 
occidental, basada en elecciones libres y justas, respetando 
a todas las libertades civiles. Estas Regiones consisten en 
provincias que corresponden aproximadamente a los países 
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que hoy día conocemos como estados independientes, los 
cuales se subdividan en una gran cantidad de comunidades 
locales.  
 
Ahora, creemos que algo parecido va a suceder. Y tomará 
menos tiempo de lo que uno piensa. Tomó 25.000 años 
para lograr el nivel de civilización agrícola y los albores de 
la ciencia. Tomó otros 2.500 años para lograr el nivel de la 
civilización industrial y el despertar de la democracia 
política. A continuación, tomó sólo 250 años para lograr el 
nivel de la civilización robótica y la perspectiva de 
abundancia que brinda la democracia económica. Tomará 
sólo 25 años para llegar a los albores de la paz mundial 
solidarista. 
 
Perspectiva positiva 
 
El texto anterior es una mezcla de Hechos (positivos y 
negativos), Promesa, Esperanza y Lógica, todos 
conduciendo a la misma conclusión. No vamos a explicarlo 
todo de nuevo. En su lugar visualizemos una perspectiva 
positiva para Cuba. 
 
En el hemisferio occidental, habrá sea 2 o 3 Regiones 
Autónomas. Dos ya están formando: América del Norte 
(Canadá, Estados Unidos y México) y América del Sur (o 
América Latina: Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, 
Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). 
Podría haber una tercera Región, es decir la Región 
Caribeña (América Central, los tres Guyanas y los 
archipiélagos del Caribe y las Bahamas). Si nosotros, 
Caribeños, no hacemos lo necesario para que esto ocurra, 
nos vamos a ser divididas entre Norte y Sur América. 
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Ahora, es natural que Cuba 
fuera el líder intelectual y 
cultural de esta tercera 
Región. Y podría ser su 
capital político también. Posee 
la perfecta ubicación geo-
gráfica por eso. Pero, enton-
ces, Cuba tiene que actuar con 
audacia ahora. Cuba tiene el 
mejor sistema educativo en la 
Región y tiene una población bien preparada. Sus univer-
sidades e instituciones médicas son un modelo para todos. 
Y su actual sistema socialista pone que es únicamente fácil 
y oportuno para convertirse en el primer estado solidarista 
libre y verdaderamente democrático en el mundo, trayendo 
armonía y unión a nuestra Región. Por lo tanto, cualquier 
persona en nuestra Región que comprenda esta oportunidad 
única tiene el derecho y la obligación para instar a Cuba 
que actúe ahora y cambie de rumbo. 
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En Defensa de la Dignidad Humana 
 
 
Subiendo la Loma de Candela (esto fue el domingo, día 1 
de noviembre de 2009), en el valle por debajo veíamos 
agricultores trabajando en los campos. Una granja no 
conoce sábados y domingos, ni vacaciones. Hay que dar de 
comer a los animales cada día, 365 días al año. Cultivos 
necesitan atención cuando 
lo necesitan, no sólo du-
rante días de trabajo regu-
lar. Así que los campe-
sinos trabajan constante-
mente. Producen los ali-
mentos que consumimos. 
Si ellos niegan hacer lo 
que hacen tan bien, ¿no 
perderíamos nosotros todos? Claramente, ellos merecen un 
buen trato. Los revolucionarios Cubanos vieron esto 
también y trataron de mejorar sus condiciones. Pero 
después de 50 años de socialismo, la situación no es mejor. 
Probablemente peor. El error fundamental del socialismo 
fue quitar la propiedad de los campesinos. Ahora la 
mayoría de ellos no posee tierra, ni ganado. Los tienen en 
‘usufructo’ [= el derecho de usar y 
sacar beneficios de bienes per-
tenecientes a otros] o trabajan para 
las granjas colectivas del estado. 
 
Es precisamente sobre este tema - 
el derecho de y a la propiedad - que 
el libro En defensa de la dignidad 
humana, por el colaborador de 
CESJ Michael Greaney, da un 
análisis profundo. El libro establece 
los fundamentos religiosos, éticos y 
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filosóficos del solidarismo, haciendo el sistema completo. 
Se puede encontrar la raíz de gran parte del pensamiento 
solidarista en los escritos de Tomás de Aquino, como 
Greaney explica claramente. Es un libro fascinante para 
personas religiosamente o filosóficamente inclinadas. Cada 
sacerdote y pastor debe leerlo. Se puede pedirlo a través de 
CESJ (www.cesj.org). Nuestro comentario sobre este libro 
es muy corto: Magna est veritas et praevalebit! [La verdad 
es grande y prevalecerá]. 
 
¡Ateos bienvenidos! 
 
El solidarismo se basa en la ley natural. En la última 
instancia, esto es un concepto espiritual. Lo hemos dicho 
repetidas veces. Pero eso no significa que nos oponemos al 
ateísmo. Por el contrario. Reconocemos el papel importante 
que desempeñan en la sociedad. Aunque no podemos 
entender el punto de vista ateo y basamos nuestro 
pensamiento en la espiritualidad inter-religiosa, admitimos 
fácilmente que los ateos son los mejores demoledores del 
fanatismo y de la locura religiosa. Y de eso hay un montón 
en la sociedad, así que los necesitamos urgentemente. Por 
tanto, en una sociedad solidarista son muy bienvenidos. 
 
Esto significa también que en una sociedad solidarista, los 
políticos ateos ya no tienen motivo para ir a misa para 
ganar votos (o evitar de perder votos). Y las personas 
religiosas con inclinaciones socialistas ya no tienen motivo 
para fingir el ateísmo. El solidarismo tiene espacio para 
todos. Tampoco tenemos ningún deseo para proscribir el 
capitalismo, ni el socialismo. La verdad debe prevalecer, 
no la fuerza. Una vez las personas son conscientes, 
elegirán libremente los bloques más aptos para construir la 
mejor sociedad que sea humanamente posible por la gracia 
de Dios. Por eso hay al menos tres partidos políticos en una 
sociedad verdaderamente democrática, cada uno 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.arcocarib.com%2F%3FURL%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cesj.org%252F�
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representando uno de 
los tres sistemas políti-
cos/económicos que 
existen. Y si el solida-
rismo tendría que esco-
ger un color para sim-
bolizar a sí mismo, sería 

el arco-iris (es decir, todos los colores), o blanco para 
representar la luz transparente que contiene todos los 
colores. El sol es su símbolo supremo. 
 
Por último, pero no menos importante ... 
 
Una sinopsis del solidarismo no 
sería completa sin mencionar la 
inestimable labor de la 
colaboradora de CESJ Dawn K. 
Brohawn. Aparte de hacer gran 
parte del trabajo monótono 
diario, ella ha compilado un libro 
práctico muy importante, 
entitulado Viaje a una Cultura de 
Propietarios, evaluando 25 años 
de experiencia práctica con las 
compañías PAS (ESOP) en 
Estados Unidos. Existen unas 
11.000 empresas (grandes y 
pequeñas) en Estados Unidos que - a un mayor o menor 
grado - hacen uso de la legislación específica reglando las 
compañías PAS (ESOP) aprobada durante la vida de Louis 
Kelso. La legislación está lejos de ser completa (no más 
que un 20%, diríamos), pero es un comienzo. 
 
El libro de Brohawn contiene muchos consejos y avisos 
prácticos. La conclusión más importante es que las 
compañías PAS (ESOP) deben tomar tiempo para enseñar a 
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sus empleados cómo pueden funcionar eficazmente como 
trabajadores/socios. Personas que han trabajado su vida 
entera como esclavos asalariados no se conviertan en co-
propietarios responsables de golpe. Sin embargo, si se 
dedica suficiente tiempo y esfuerzo en la formación y 
educación de los trabajadores/socios y si la gerencia se 
adapta inteligentemente a la nueva cultura de propietarios, 
se puede esperar un aumento de la producción del 20% o 
más en las presentes circunstancias. ¡Esto es con sólo el 
20% de la legislación solidarista en vigor!  
  
En Cuba, este porcentaje sería mucho más alto. Es 
imprudente mencionar un porcentaje preciso sin ninguna 
experiencia práctica en Cuba para sostener la ponencia. Sin 
embargo, nosotros sí podemos decir que una empresa 
altamente sindicalizada que se convirtió en una compañía 
PAS (ESOP) en Estados Unidos logró un incremento de 
producción de más del 400%! ¡Cambio es posible, Cuba! 
 
Finalmente, mencionamos la labor 
del reverendo Canon Peter Challen, 
co-autor con Dr. Rodney Shake-
speare del libro: Siete Pasos a la 
Justicia. Reverendo Challen preside 
reuniones semanales de ‘mesa 
redonda’ sobre el solidarismo en 
Londres. Entre paréntesis, en 
Londres no utilizan la palabra 
«solidarismo».  
 
Y, por último, hay Dr. Shann 
Turnbull, que es un pionero del solidarismo en Australia. 
Él ha escrito diversos ensayos y artículos sobre el tema. 
 
También hay unas pocas asociaciones de compañías PAS 
(ESOP) en Estados Unidos que apoyan y cabildean para sus 
miembros. 
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Sólo una Revolución más  
 
 
Un hombre en una 'balsa' (como las utilizadas para huir de 
Cuba) es detenido por la vigilante policía Cubana. 
‘De donde vienes?’, le preguntan. 
'Venezuela', él responde. ‘Estoy escapando del socialismo’, 
añade. 
‘Pero, mi amigo, esto es Cuba!, señalan. 
‘Yo sé’, responde, ‘pero aquí está terminando, en 
Venezuela está comenzando!’ 
 
Este chiste está circulando en las calles de la Habana. 
Resulta que una broma puede ser una herramienta eficaz 
'Satyagrahic', es decir, una herramienta para lograr un 
cambio social pacíficamente. 
 
Kelso nos dió el objetivo 
 
¿No es así que la Primera Guerra Mundial fue ‘la Guerra 
para poner fin a todas las guerras’? ¿No resultó 
precisamente así, no es verdad? ¿Porqué, entonces, hemos 
dado este artículo el título 'Sólo una Revolución más'? 
Bueno, porque hace falta otra revolución antes de que 
cambie la consciencia de escasez a la consciencia de 
abundancia.  
 
La causa más profunda de la mayoría (sino todas) de las 
guerras (con la posible excepción de las guerras religiosas) 
ha sido nuestra fijación sobre la escasez, el temor de que si 
‘nosotros’ no dominamos o eliminamos a ‘ellos’, esos 
‘éllos’ van a quitar o amenazar nuestro sustento. Quizás la 
herencia mas destacada de Louis Kelso será el 
entendimiento implícito en sus escritos que la escasez no 
cuadra con la Ley Natural. Jesús también lo explicó cuando 
milagrosamente multiplicaba los panes y peces. Pero tomó 
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la labor de un Kelso para hacer esta visión comprensible al 
hombre moderno en términos económicos. 
 
¿Comparación equivocada? Está bien. Pero ahí está. La 
consciencia de la escasez es errónea. En el universo hay 
abundancia. Sólo necesitamos extraer y aplicar sus secretos 
y la escasez desaparece milagrosamente. Y eso conducirá a 
la paz. Obviamente, la ciencia y la Revolución Industrial 
eran los primeros pasos necesarios para alejarse de la 
escasez. Ahora tenemos suficiente conocimiento para 
producir y proporcionar a todos. Y eso en abundancia. 
Este es el objetivo que Kelso nos dió, es decir, lograr la paz 
a través de la justicia social y económica, hecho posible por 
alejarse de la consciencia de la escasez. Sólo necesitamos 
una Revolución más para cambiar de mente. 
 
Gandhi nos dió el método  
 
Pero hay un problema. Revoluciones son sangrientas. 
¿Cómo podemos creer que una revolución sangrienta va a 
traer la Paz? ¿Qué piensa Usted del lema: 'Una Revolución 
más para poner fin a todas las revoluciones? ¡Qué 
tentación! Pero si el objetivo es la Paz a través de la Justicia 
social y económica, es evidente que  no podemos lograr el 
objetivo así. Jesús también lo explicó. Él fue un paso más 
allá y nos mandó amar a los 
demás como Él nos había 
amado. Pero, ¿cómo podría 
lograr cualquier cambio este 
'amor', sin mencionar un 
cambio Revolucionario? Tomó 
la sabiduría de un Gandhi para 
mostrarnos cómo. Volvió el 
mandamiento imposible de 
Jesús en un método inteligible 
y efectivo. Lo llamó 'Satyagraha', literalmente la 
‘Búsqueda de la Verdad’. Ésta incluye enfáticamente, 
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hablar y defender la verdad ante la autoridad, lo que los 
Cubanos todavía no saben hacer efectivamente. 
 
En otras palabras: ‘Sí, en verdad, necesitamos una 
Revolución más. Pero esta vez tiene que ser una 
Revolución de la Paz’. Kelso nos dió el objetivo; Gandhi el 
método. No hay otra manera. Tenemos que posicionarnos 
entre dos perros gruñendos, conocidos por los nombres 
Capitalismo y Socialismo, y hacerles ver que no hay 
necesidad para luchar por un sólo hueso. Hay suficientes 
huesos para todos. Y esto tenemos que hacer utilizando 
sólo los métodos Satyagrahic. 
 
Ahora, cada situación es diferente. Cuba no es Polonia, ni 
el Tíbet, ni la India. Hay que inventar métodos específicos 
para Cuba. Todavía no sabemos cómo. Pero, como ha sido 
demostrado, hasta una broma simple puede ser eficaz. 
Tenemos que usar nuestra creatividad. 
 
Coincidencias y superstición sincrónica 
 
El último tramo de la carretera de Santa Fe a Nueva Paz es 
largo y recto. Llegamos a él el día 38 de nuestra marcha, 
cada día reflejando en un año de la Revolución Cubana. Al 
final de este tramo largo y recto, la carretera dobla a la 
izquierda. Para llegar de allí a la ciudad de Nueva Paz, hay 
que cruzar primero un puente (viaducto). Esto lo hicimos 
en el último día (50) de nuestra marcha, llegando a la plaza 
central de Nueva Paz alrededor de las 11.00 de la mañana 
(6 de diciembre de 2009). 
 
Ahora, es pura coincidencia, por supuesto, que Cuba 'cruzó 
el puente' y permitió a Juanes y Bosé que organizaron su 
‘Concierto de la Paz' en la Plaza de la Revolución, durante 
el año 50 de la Revolución. Para cruzar este puente el 
Gobierno tuvo que doblar a la izquierda primero. El lector 
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recordará que en Cuba 
‘izquierdista' significa 
que uno favorece un 
cambio político. 
 
También es pura coin-
cidencia, por supuesto, 
que organizamos nues-
tra marcha, pidiendo la 
Paz a través de la Justicia social y económica y llegando a 
la ciudad Cubana de Nueva Paz en el mismo año 50 de la 
Revolución. Sin embargo, nos permiten la esperanza de 
creer que Cuba está señalando al mundo que quiere la Paz. 
Y nos permiten la superstición de que nuestra marcha que 
terminó en Nueva Paz es una señal enseñando que esta 
Nueva Paz se materializará a través de la Justicia social y 
económica en la manera que hemos descrito en esta serie de 
artículos. 
 
El error de Zenón 
 
Mientras caminábamos en la carretera de Santa Fe a Nueva 
Paz muchas veces podíamos oír los cascos de caballos 
acercando desde atrás. Carros de caballos todavía son de 
uso común en Cuba. Ahora, de acuerdo con el filósofo 
griego Zenón, los caballos nunca podrían pasar nos. Porque 
tan pronto que un caballo nos había llegado, nosotros 
habíamos avanzado un poco. Y cuando el caballo nos había 
llegado allí, nosotros nuevamente habíamos avanzado un 
poco. Etc. etc. ad infinitum. Los caballos seguirían 
acercando para siempre, pero nunca no podrían pasar nos. 
Pero en la realidad siempre lo hicieron. 'Pura ilusión', 
Zenón diría, porque su razonamiento impecable demostró 
que era imposible. 
 
Creemos que Kelso y sus sucesores han demostrado 
claramente que la teoría económica binaria, tal como se 
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describe en esta serie de artículos con énfasis especial en 
Cuba, es sólida. No vemos ningún error en su 
razonamiento. Ha sido analizado, debatido y adaptado 
desde hace más de 50 años por cientos de mentes brillantes. 
La experiencia práctica en Estados Unidos (aplicando no 
más que un 20% de la teoría) no ha demostrado ningún 
error esencial. Y nadie ha sido capaz de señalar en cual 
aspecto la teoría está viciada, ni por qué no podría 
funcionar en la práctica. 
 
Sin embargo, el razonamiento de Zenón también es 
impecable. No obstante, la experiencia común demuestra 
que está equivocado. La verdad es que no se puede confiar 
a ninguna teoría que no ha sido probado en la práctica y 
que no ha sido demostrado convincentemente que es 
correcta. Por lo tanto, si Cuba se siente inseguro para 
adoptar una teoría no suficientemente probada en la 
práctica, le sugerimos 
probar la economía 
binaria en primer lugar 
en la ‘Isla de la 
Juventud’. Si funciona 
allí como se espera, el 
resto de Cuba puede 
seguir. Las ventajas 
inmediatas de llegar a la 
Paz con Estados Unidos, 
así como la Promesa de 
abundancia de la teoría económica binaria, justifican 
ampliamente que traten este experimento. No tenemos 
ninguna duda que superará todas las expectativas. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1: 
 
Petición para conseguir un permiso para 
publicar en Cuba la Revista ‘ARCO’  
 
Anexo 2:  

   Sólo en la sección Inglés: 
 
Peaceful Transition to Economic and Political 
Democracy in Cuba  
 
(Transición pacífica a la democracia económica 
y política en Cuba) 
 
Anexo 3:  
Sólo en la sección Inglés: 
 
A new Look at Prices and Money 
The Kelsonian Binary Model for Achieving Rapid 
Growth without Inflation 
 
(Una nueva mirada a los precios y el dinero  
El Modelo Binario Kelsoniano para Lograr 
Crecimiento Rápido sin la Inflación) 
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PETICIÓN PARA CONSEGUIR UN 
PERMISO PARA PUBLICAR EN CUBA  

LA REVISTA CARIBIANA ‘ARCO’  
 

Por medio de esta carta queremos pedir de su Ministerio, o 
sea del gobierno de la República de Cuba, una licencia 
oficial para publicar en Cuba la revista Caribiana ‘ARCO’. 
 
Hace algunos años hemos publicado en las islas de las 
Antillas Neerlandesas una revista que se llama ‘ARCO’. 
Por varios motivos teníamos que suspender la publicación 
en junio de este año (2009), pero estamos preparando para 
salir otra vez, ahora en todas partes de la región Caribense, 
comenzando en Cuba, si eso sería posible. 
  
Siempre hemos sentido que Cuba realmente es el capital 
intelectual y cultural del Caribe. Y puede ser el capital 
politico también, cuando ciertos cambios han sido 
efectuados. Creemos que el tiempo por esos cambios ha 
llegado. Un señal positivo y claro que Cuba está listo para 
un cambio serio por cierto sería la otorgación de la licencia 
pedida a nosotros, es decir a la Fundación ‘Caribbean 
Alliance pro Soliudarity’, establecida en Bonaire, Antillas 
Neerlandesas. Pedimos una licencia sin censura.  
 
La revista sale en 4 idiomas en nuestras islas, pero en las 
islas de habla español saldrá solamente en Español y Ingles 
(o quizás también en Frances). La revista publica articulos 
sobre temas culturales, científicos, politicos, economicos, 
jurídicos, ecológicos, sociales, médicos y educativos. Para 
generar entrada, énfasis va a ser puesto en temas 
relacionados con immobiliarios, architectura, construcción, 
materiales de construcción y todo que tiene que ver con 
eso. En el sitio www.arcocarib.com uno puede obtener una 
idea del contenido de la revista.  

http://www.arcocarib.com/�
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Muy importante es el énfasis en ARCO sobre el tema de 
ecología y del ‘Tercer Camino’, una teoria económica que 
es ni socialista, ni capitalista (la ‘economia binaria’). Es 
realmente un ‘tercer camino’, el síntesis logico entre 
socialismo y capitalismo. Se refiere a un sistema societal y 
económico totalmente distinto, que promueve la 
distribución amplia de la propiedad de los recursos 
naturales y de los medios de producción en manos de la 
población. No en manos del Estado (como es la situación 
en Cuba), sino en manos de la gente misma.  
 
Pero no en manos de una élite pequeña capitalista (como es 
la situación en Estados Unidos), sino en manos de la 
población entera, es decir cada hombre, mujer y niño. Y 
eso en una forma garantizada. El gobierno en este tercer 
sistema es reducido al tamaño lo mas pequeño posible, es 
decir que la producción es en manos de empresas privadas, 
pero de tal forma que los trabajadores participan 
directamente en el capital de las empresas (por porcentages 
altas, entre 50 – 100%). Los trabajadores a la vez son 
socios.  
 
Ademas, hay un Banco de Recursos Naturales en lo cual 
cada ciudadano consigue una acción no-transferible con 
poder de voto y con derecho directo al dividendo. Una 
expocisión amplia del sistema se encuentra en los sitios 
www.cesj.org y www.binaryeconomics.net. Por medio de 
diferentes instrumentos financieros se garantiza que la 
población, es decir cada persona individual, siempre recibe 
dos entradas, una de labor y la otra de capital. Eso resulta 
automáticamente en una distribución justa de la Entrada 
Nacional. En vez de distribución de escasez (como es la 
situación en Cuba), este sistema promete abundancia para 
todos.   
       

http://www.cesj.org/�
http://www.binaryeconomics.net/�
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Este sistema - por motivos que no podemos explicar en esta 
petición -, resultará en un crecimiento económico rápido, 
sostenido y fuerte. Y como que este sistema exige la 
restauración de los derechos humanos, la libertad 
empresarial y la democracia politica, la introducción en 
Cuba resultará en un final del bloqueo casi 
instantáneamente. Realmente, este sistema ofrece al 
gobierno Cubano una salida honorable y no hay duda que 
el pueblo Cubano, hasta el pueblo del mundo entero, 
aplaudaría la introducción de este sistema en Cuba. Porque 
el pueblo quiere una vida económicamente cómoda y 
anhela la libertad.     
 
Este sistema, que llamamos el ‘Solidarismo’, puede ser 
introducido en Cuba. No es una panacea que da resultado 
inmediato. Eso no existe. Pero en 10 años de tiempo el 
Solidarismo transformaría a Cuba en una forma nunca 
vista en ninguna parte del mundo.     
  
Eso es lo que ARCO quiere explicar al gobierno y al 
pueblo Cubano. No es necesario para abandonar el 
socialismo y caer en un capitalismo salvaje como ha 
sucedido en Rusia. ARCO no defiende el capitalismo. Al 
contrario. Pero ha sido probado en Rusia y en Cuba 
también que el socialismo no ofrece una solución factible. 
Gracias a Dios, existe un tercer sistema, un tercer camino, 
es decir el Solidarismo. 
  
Para poder explicar en detalles este sistema economico 
libertador, el Solidarismo, necesitamos una licencia para 
poder publicar ARCO en Cuba. Les agredecemos por su 
atención y quedaremos en espera de su contesta positiva lo 
mas pronto posible. Nuestra dirección es Kaya Isabel #1 en 
Bonaire, Antillas Neerlandesas. Pero la forma mas rápida 
de comunicar es por e-mail a: m.bijkerk@telbonet.an         




