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MUJERES RURALES EN CUBA: ¿POR QUÉ ES DE 
LA MANERA QUE ES?

Por Victoria Hernández

1. CUESTIONES 
SOCIALES

I

En números1, entre 2010 y 2013, más de 50 mil mujeres perdieron su vínculo formal con el sistema 
agrícola estatal en Cuba. En 30 años, más de 400 mil personas habrán emigrado de zonas rurales 
hacia las ciudades. 

El mayor porciento de emigración desde los campos se concentra en hombres; y los que permanecen 
aún concentran la representatividad en los empleos agrícolas remunerados. 

Para 2030, más de la mitad de los hogares en Cuba estarán encabezados por mujeres, incluyendo 
los hogares en zonas rurales.

II

Traduciendo: menos mujeres que hombres acceden en Cuba al trabajo remunerado en la agricultura. 
Menos mujeres que hombres tienen control de tierras, tecnologías e insumos para la práctica pro-
ductiva. Menos mujeres que hombres ocupan posiciones de poder en espacios rurales.

III

En teoría2, la equidad de género implica que mujeres y hombres tengan no solo iguales derechos, 
sino también, iguales oportunidades y prerrogativas.  

IV

En política3, el sector agropecuario es una de las prioridades del desarrollo sostenible en Cuba hacia 
2030. 

Los Lineamientos manifiestan la intención gubernamental de “(154) Desarrollar una política inte-
gral que estimule la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral en el campo, en 
especial de jóvenes y mujeres…”.

Y el Sistema de la Agricultura4, conducido por su Ministerio (MINAG) y la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), presentó, en 2016, una “Estrategia de Género”, que pretende: 

• promover la igualdad de género a todos los niveles del Sistema de la Agricultura en Cuba;

• generar una cultura de gestión por la igualdad de género en todo el Sistema de la Agricultura;

• articular el trabajo por la igualdad de género en organizaciones que forman el Sistema de la 
Agricultura; y

• potenciar el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en el sector agropecuario, forestal y 
tabacalero.  



2

Entre sus acciones, la “Estrategia” define el fortalecimiento de capacidades para cerrar brechas de 
género, gestión de conocimiento, articulación de organizaciones, incidencia socio-cultural en las 
comunidades, mejora de las condiciones laborales hacia una mayor igualdad de género, incidencia 
en políticas de gestión institucional, empoderamiento económico y liderazgo de las mujeres en el 
sector, y promoción de masculinidades no excluyentes. Concibe su propio sistema de evaluación y 
monitoreo. Llama a explicitar “responsables por áreas, resultados y tareas”. 

En perfecto “todas y todos”, sus 34 páginas constituyen un “instrumento de trabajo de las institucio-
nes, organizaciones y entidades empresariales, estatales, presupuestarias y cooperativas del Sistema 
de la Agricultura para el período 2015-2020”.   

V

En la vida real, la mujer que toma de la mano a su hija en esta foto, Dania, no pertenece al Sistema 
de la Agricultura. Tampoco su comunidad, porque ninguna de las pequeñas unidades productivas de 
la zona ha sobrevivido a la peor sequía que se recuerda en este país. 

En números, ella es una de las mujeres rurales cubanas al frente de un hogar de tres hijos y un an-
ciano, que recorre entre cinco y diez kilómetros diarios en busca de agua para beber. Atando cabos, 
esta madre soltera ocupa en ello más de la mitad de sus horas potencialmente “dedicables” a un 
empleo remunerado, y le es ajena la intelligentsia detrás de la planificación, el tratamiento y la distri-
bución de esa agua en su comunidad. Ni en la teoría, ni en la traducción cotidiana de “la política”, 
esta mujer accede a un entorno donde esas horas, o el cuidado de su padre, sean reconocidas como 
“trabajo”. 

Y ni siquiera se lo cuestiona. 

VI

En Cuba, el sector agrícola absorbe cerca del 20 por ciento del empleo total; pero no se reconoce en 
esas cifras ni el rol de las mujeres en las comunidades rurales, ni su aporte directo a la producción: 
“los sistemas de registro de datos productivos no están desagregados por sexo, de manera que no 
se conoce el aporte de las mujeres y se invisibiliza su contribución al sector”, reconoce el propio 
MINAG en su “Estrategia de Género”. 

El dilema de las mujeres rurales, no obstante, excede el análisis que pueda hacerse al interior del 
Sistema de la Agricultura, sus unidades productivas y universo institucional. En tanto las mujeres 
estén sobre-presentadas en esas estructuras, el espectro de las políticas públicas hacia la equidad de 
género, el empoderamiento de las mujeres y la reducción de brechas en espacios rurales, no puede 
estar contenido en el propio espacio que las limita.

Como en todos los países en desarrollo, no puede pensarse en Cuba una agenda 2030 sin el rol 
activo de las mujeres rurales. Ellas encierran un enorme potencial como fuerza de trabajo, capital 
intelectual y liderazgo en la construcción de resiliencia comunitaria, en la formulación participativa 
de políticas y la gestión pública de recursos naturales. Pero ese potencial y liderazgo solo pueden ser 
liberados en una práctica política y ciudadana que favorezca un entorno de equidad; que garantice 
efectividad, libertad y plenitud a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. 

Esto es, sin que 
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• las mujeres rurales se beneficien de políticas y programas de gobierno que consideren sus nece-
sidades y capacidades, o los impactos diferenciados del cambio climático sobre ellas —cada vez 
más visible en Cuba;

• el pensamiento económico sea un pensamiento económico feminista. Que reconozca las brechas 
de género en los puntos de partida y rompa las mediaciones estructurales, sociales y culturales 
que hacen de esos puntos de partida una especie de ADN, con mínimas variaciones de una gene-
ración de mujeres rurales a otra;  

• las mujeres rurales participen en igualdad de condiciones en el diseño, la implementación y el 
monitoreo de la gestión pública local, y tengan mayor representación en los gobiernos locales;

• las mujeres rurales vean reconocido y remunerado su rol en la cadena de valor de las produccio-
nes locales, y conciliados sus espacios laboral y privado; 

• las mujeres rurales participen en el diseño colectivo de un modelo de desarrollo rural, que con-
temple no solo los espacios o formas productivas, sino el entorno comunitario, las representacio-
nes sociales y prácticas que en ese entorno se reproducen; 

VII

¿Quién hace qué? ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Quién es dueño o dueña? Estas preguntas son la me-
todología básica de un taller de sensibilización en género en cualquier parte del mundo. 

¿Quién controla? ¿Quién toma las decisiones? Formuladas desde el espacio rural en Cuba, las res-
puestas desbordan los marcos formales de una cooperativa, un ministerio, un sector.

¿Y por qué es de la manera que es? 

El primer indicador para evaluar un marco efectivo, integral, de políticas públicas para el empode-
ramiento y liderazgo de mujeres rurales en Cuba, sería que mujeres como Dania lo cuestionaran.  

Notas:

1  ONEI, 2016: Proyección de los hogares Cubanos 2015-2030.

Sistema de la Agricultura, 2016: Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura.

2  ONU Mujeres: La mujer en el cambiante mundo del trabajo: Por un planeta 50-50 en 2030.

3  Actualización de los Lineamientos para el periodo 2016-2021

4  Ministerio de la Agricultura, Asociación Cubana de Protección Animal, Asociación Cubana 
de Técnicos Agrícolas y Forestales, Consejo Científico Veterinario y Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños. 
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MÁS VIEJOS Y DESPROTEGIDOS: DÉFICITS Y 
DESIGUALDADES EN EL CUIDADO HACIA LAS PERSO-
NAS MAYORES EN CUBA
Por Elaine Acosta González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

La vejez, así como la forma y condiciones en que se asegura el cuidado en dicha etapa de la vida, 
se ve afectada por múltiples formas de desigualdad y exclusión. En Cuba, si bien los indicadores de 
mayor esperanza de vida pueden señalarse como logros de un mayor bienestar; al mismo tiempo, 
existen evidencias de que una parte significativa de los adultos mayores carecería de las oportunida-
des efectivas para disfrutar de una vejez digna. Esto se debe no sólo a que las inequidades sociales 
aumentan con la edad (Arnold et al, 2011), sino también a las dificultades de la política pública para 
anticipar y planificar los problemas derivados del aumento significativo de la demanda de cuidado 
y las múltiples presiones ejercidas sobre la familia y, en particular, sobre las mujeres para solventar 
lo que constituye una responsabilidad social y requiere de un reparto democrático entre hombres y 
mujeres, entre las propias mujeres, entre generaciones, entre Estado, familia y mercado. 

La dificultad de la política social para anticipar y planificar la resolución de estos problemas no hace 
otra cosa que agravar la crisis de cuidados que está experimentando la sociedad cubana de nuestros 
días. Sin embargo, al gestarse en el escenario de otras crisis (económicas/políticas) aparentemente 
más urgentes y desconectadas de la anterior, sigue permaneciendo invisible. No obstante, las investi-
gaciones en esta materia han señalado que la crisis de los cuidados no puede verse en forma aislada. 
Por el contrario, es uno de los componentes de una “crisis general”, que incluye también factores 
económicos, ecológicos y políticos, que se entrecruzan y exacerban mutuamente. En este sentido, es 
importante considerar que “El aspecto de la reproducción social forma una dimensión importante 
de esta crisis general, pero a menudo queda olvidado en los actuales debates, que se centran princi-
palmente en los peligros económicos o ecológicos… El resultado es una enorme crisis, no solo de los 
cuidados, sino también de la reproducción social en su sentido más amplio” (Frazer, 2016: 112). Es 
tal vez por esta razón que la “crisis de los cuidados” en la actualidad ha devenido uno de los princi-
pales temas de debate público.

Los datos y reflexiones que siguen pretenden ser una contribución a la visibilización de esta crisis 
en Cuba, particularmente en lo que refiere a la forma en que el proceso de envejecimiento acelerado 
que experimenta la sociedad cubana contribuye a su profundización 1 . El objetivo es ir mostrando las 
múltiples conexiones de esta crisis con los procesos de desigualdad social experimentados durante la 
vejez (de género, raza, territorio, clase, entre otras). Sin ánimos de abordarlos en su totalidad, pro-
ponemos tres aspectos para ilustrar la problemática en cuestión: a) la oferta de servicios de cuidados 
dirigida a personas mayores; b) la cobertura de las prestaciones de seguridad social; y c) la distribu-
ción de la carga de cuidado en la vejez.  

Una oferta insuficiente de servicios de cuidado para personas mayores frente a un incremento de la 
demanda.

El deterioro de la atención a los adultos mayores ha sido reconocido como un desafío de la polí-
tica social en Cuba para los próximos años. Las proyecciones de la dinámica demográfica cubana 

1  Para ampliar información sobre el proceso de envejecimiento en Cuba véase el artículo de Revuelta y 
Acosta (2017).  Envejecimiento y cuidados en Cuba: el panorama y los desafíos de una “silenciosa revolución” en  ht-
tps://cubaposible.com/envejecimiento-cuidados-cuba/ 
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que muestra la “Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional” evidencian que aumentará la 
demanda de servicios de geriatría, gerontología, de seguridad y asistencia social. Sin embargo, “Des-
graciadamente, la mayoría del cuidado recae en las familias porque el cuidado estatal no es suficien-
te”, reconoce la demógrafa Alfonso León a la prensa cubana 2 . 

En cuanto a la oferta programática, el Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor, 
creado a finales de la década de los 90 y vigente en la actualidad, es el encargado de garantizar la 
atención integral de este grupo en tres escenarios: la atención primaria de salud, la atención hos-
pitalaria y la atención institucional. El programa, dependiente del Ministerio de Salud, define que 
la atención primaria sea proporcionada a través de los consultorios médicos y de los médicos de 
familia ubicados en la comunidad. Sin embargo, los médicos de familia disminuyeron en un 59 por 
ciento entre 2008 y 2015, coincidiendo con la disminución del personal de salud en general atribui-
do principalmente a la exportación de profesionales de la salud en las distintas misiones y servicios 
(Mesa-Lago, 2017). 

A nivel de la atención hospitalaria e institucional es importante destacar que se ha señalado en un 
nivel insuficiente la cantidad de médicos geriatras, agravada aún más por las proyecciones demo-
gráficas de crecimiento de esta población (Louro, Bayarre, & Alvarez, 2015). Este deterioro en los 
servicios de salud resulta preocupante frente al dato que arroja la “Encuesta Nacional de Envejeci-
miento”, en la que se evidencia que más del 80 por ciento de los adultos mayores padece de alguna 
enfermedad crónica. Esta proporción, como es de esperar, se incrementa para el grupo de 75 años 
y más, respecto al de 60 a 74 y afecta más a las mujeres en comparación con los hombres, indepen-
dientemente de la edad (ONEI, 2011).

Por su parte, el deterioro de los “servicios de cuidado” para personas mayores se explica en el con-
texto de los significativos recortes a los programas de protección social que comenzaron en el 2009 
y se extienden hasta la actualidad. Dichos recortes han afectado la oferta de servicios de cuidado a 
las personas mayores. Las estadísticas de la ONEI revelan una disminución de la disponibilidad de 
camas de la asistencia social en Hogares de Ancianos y otras instituciones que acogen, de manera 
permanente, a las personas mayores. De 2010 a 2015 se redujeron 665 camas (de 14,833 a 14,168) 
en todo el país, para una proporción de 1,3 por cada 1,000 habitantes. 

Pese a que en el mismo periodo se crearon 31 “Casas de abuelos”, modalidad que brinda atención 
integral diurna a personas mayores, con lo que sumaban 265 en el país, esta cifra resulta insuficiente 
ante el crecimiento de la demanda de cuidados diarios de esta población. La prensa nacional ha reco-
gido las innumerables críticas e insatisfacciones en relación con dichas instituciones, las que aluden 
principalmente a la calidad de los servicios, las malas condiciones constructivas de los locales y la 
ausencia de actividades que ofrezcan a las personas mayores un espacio de esparcimiento 3 .  

En relación con los costos de estos servicios, los montos que deben ser pagados para ingresar a los 
establecimientos son en extremo elevados para las actuales pensiones que reciben los adultos mayo-
res en Cuba. A pesar del aumento nominal de las pensiones entre 2005-2008, la pensión promedio 
anualmente ajustada a la inflación en 2008 estaba 54 por ciento por debajo del nivel de 1989 y era 
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. La pensión promedio nominal mensual de 235 
pesos en 2008 ha perdido su poder adquisitivo (Mesa-Lago, 2010). 

Una menor cobertura de las prestaciones de seguridad social hacia las personas mayores

2  Al respecto ver reportaje de SEMIac: http://redsemlac-cuba.net/sociedad-cultura/envejecimiento,-en-
tre-vida-cotidiana-y-pol%C3%ADtica-social.html , publicado el 21 de febrero de 2017.

3  Para ampliar información véase: http://redsemlac-cuba.net/sociedad-cultura/envejecimiento,-entre-vida-coti-
diana-y-pol%C3%ADtica-social.html , publicado el 21 de febrero de 2017.
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Contrariamente a la situación de avanzado envejecimiento poblacional del país, el presupuesto des-
tinado a los servicios sociales ha ido disminuyendo en el contexto de las reformas que dan continui-
dad a la llamada ‘actualización del modelo económico cubano’. Los cambios en la política econó-
mica y social de Cuba han traído aparejada la eliminación de un grupo de anteriores subvenciones, 
fundamentalmente en los productos de la canasta básica de la población. El problema está en que 
el envejecimiento poblacional agrava la falta de sustentabilidad financiera de las pensiones de se-
guridad social e impacta al sistema de seguridad social (Mesa-Lago, 2010), en la medida en que 
aumentan los gastos de la Seguridad y la Asistencia Sociales (Fleitas, n.d.). La intención de focalizar 
hacia los grupos más vulnerables no necesariamente considera las situaciones y realidades de adultos 
mayores que no poseen las condiciones para llevar una vida digna. 

Estudios demuestran que existe una amplia franja de población que no puede satisfacer sus nece-
sidades básicas, particularmente en el contexto de desigualdades de ingresos profundizadas por las 
reformas estructurales (Domínguez et al., 2012; Espina, 2008). Los adultos mayores que residen 
solos, por ejemplo, constituyen uno de los principales grupos afectados, pues deben depender exclu-
sivamente del Estado y de pensiones que resultan insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas 
y acceder al mercado en divisa (Gross, 2013). La pensión media nominal en 2015 era de 270 CUP 
mensuales (ONEI, 2016), equivalente a 10,80 dólares, un monto insuficiente para cubrir las nece-
sidades básicas alimenticias. Para subsistir deben recurrir a la ayuda fundamental de la familia que 
reside en la Isla, o de las remesas que aportan quienes residen fuera del país, entre otras estrategias, 
como el trabajo por cuentapropia.

Aunque no es posible acceder a cifras oficiales sobre pobreza en Cuba, las investigaciones han seña-
lado que ésta ha ido aumentando en el último decenio por diversas razones y que entre la población 
más pobre se encuentran personas mayores jubiladas, jefas de hogar y madres solteras y, dentro de 
estos grupos, los que no reciben remesas (Espina, 2008). Conviene recordar que alrededor de un 
13 por ciento de los hogares tiene un adulto mayor solo. En ese contexto, la asistencia social debió 
incrementarse a fin de proteger a la población vulnerable contra los efectos adversos de las reformas 
estructurales. Sin embargo, ocurrió lo opuesto (Mesa-Lago, 2017). Desde el año 2011 venía dismi-
nuyendo significativamente en cuanto al número de personas mayores beneficiarias y la prestación 
de cuidados a domicilio (Louro et al., 2015).

Así lo demuestra el recorte experimentado en el presupuesto asignado a la asistencia social. Entre 
2006 y 2015, el gasto se contrajo a un sexto, de 2,2 por ciento a 0,4 por ciento, mientras que el 
número de beneficiarios como proporción de la población decreció a un tercio, de 5,3 por ciento a 
1,6 por ciento (Mesa-Lago, 2017). En particular, la asistencia a adultos mayores y discapacitados 
fue otro de los indicadores donde se produjeron recortes en asistencia social -disminuyó en 63 por 
ciento la asistencia a adultos mayores, en 50 por ciento a las madres con hijos discapacitados, y a los 
que necesitan atención a domicilio en 68 por ciento-.

La distribución de la carga de cuidados en la vejez: ¿sigue siendo “asunto de mujeres”?

En Cuba, el nivel de envejecimiento es mayor entre las mujeres (20,1 por ciento) que entre los hom-
bres (18 por ciento) (ONEI/CEPDE, 2015). En 2012, las mujeres representaban el 53 por ciento de 
la población mayor de 65 años y el 56 por ciento entre las personas de 80 años y más, según datos 
del Ministerio de Salud. Las mujeres son quienes experimentan las mayores tasas de supervivencia 
llegando a una esperanza de vida de 80,45 años, frente a 76,50 años de los hombres para igual 
período (Benítez, 2015). Sin embargo, desafortunadamente, las mujeres que viven más en Cuba lo 
hacen en peores condiciones económicas y de salud. 
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Las condiciones de salud son peores en las mujeres mayores, según lo evidencia la “Encuesta Na-
cional de Envejecimiento Poblacional” realizada en Cuba. En ellas se registran con más frecuencia 
enfermedades degenerativas, como la demencia, el alzheimer y la osteoporosis, y otras crónicas, 
como la diabetes y los padecimientos isquémicos y cardiovasculares (Fleitas, 2014). La misma auto-
ra atribuye estas peores condiciones de salud a la mayor carga de cuidado que las mujeres sostienen, 
tanto en las instituciones públicas como en los hogares cubanos. La falta de tiempo y la sobrecarga 
de roles que experimentan las mujeres cuidadoras en las edades de 50 años y más, son determinantes 
directas de los problemas de salud que ellas viven (Fleitas, 2014).

La posición que las mujeres mayores cubanas ocupan en sus hogares las hace doblemente vulne-
rables. La distribución de la carga de cuidados en el hogar es, por lejos, muy inequitativa ya que 
muchas de estas mujeres, además de proveer cuidados a otros mayores dependientes, continúan 
ejerciendo otros roles y, en muchos casos, presentando ellas mismas condiciones que ameritan algún 
cuidado. Investigaciones sobre familia muestran que la mujer cubana sigue siendo la principal pro-
veedora de cuidados en la familia y aquellas con compromisos públicos viven el conflicto de intentar 
conciliar las demandas del hogar y el empleo (Fleitas, 2014). 

La carencia de servicios de cuidado y de una infraestructura que aligere el trabajo doméstico, cons-
tituye uno de los retos más grandes que enfrenta hoy la sociedad cubana, impactando negativa y 
desigualmente a hombres y mujeres en términos del “uso del tiempo”. Datos del último “Censo Na-
cional de Población y Viviendas levantado”, en 2012, refieren que poco más de 1, 854, 750 cubanas 
se dedicaban por completo a los quehaceres del hogar. Por su parte, un altísimo porcentaje, cerca de       
1, 838, 600 mujeres que ocupan algún empleo estatal en la Isla también dedican buena parte de su 
tiempo y esfuerzos a las tareas del hogar. Por su parte, la “Encuesta de Uso del Tiempo” confirma 
que las mujeres dedican un porcentaje mayor de su tiempo (71 por ciento) que los hombres (33 por 
ciento) al trabajo no remunerado. 

Por estas razones, entre otras, las mujeres cubanas en general están sobrerrepresentadas dentro de 
las más pobres (Espina, 2008) y en particular las que sobrepasan los 60 años tienden a presentar una 
condición más desventajada en los ingresos (Fleitas en IPS, 2014). Como se sabe, la permanencia en 
el empleo por un tiempo prolongado, tiene impactos positivos en la seguridad económica de las per-
sonas mayores. Sin embargo, la asunción de las responsabilidades de cuidado en la familia, así como 
a las múltiples desigualdades que experimentan las mujeres cuando participan del mercado laboral 
(menores ingresos, ocupaciones de más bajas calificaciones, etc.) generan un historial más breve de 
trabajo formal remunerado, y en consecuencia sus pensiones en la vejez son más reducidas. La mul-
tiplicación de las estrategias familiares de supervivencia y elevación de ingresos aparece como una 
consecuencia de esta desigualdad, y a su vez, ha sido señalada como un rasgo clave para entender la 
re-estratificación social en la Cuba actual (Espina, 2008).

Consideraciones finales

La rapidez y magnitud con que el proceso de envejecimiento poblacional se ha instalado en la socie-
dad cubana puede ser interpretado, en primera instancia, como una buena noticia. La Isla contará 
con una proporción creciente de personas en edades avanzadas, resultado de políticas sociales de 
cobertura universal. Sin embargo, al mismo tiempo, también se relaciona con el surgimiento o el 
incremento de variados problemas sociales experimentados en un contexto de re-estratificación de 
la sociedad cubana actual a partir de los 90 (Espina, 2008). La situación se agrava cuando se tiene 
en cuenta que el envejecimiento demográfico de los países industrializados se ha producido simultá-
neamente, o más bien algo después en el tiempo, que su desarrollo económico. Por ello, han podido 
enfrentar aquel proceso en condiciones más favorables a las que hoy existen en Cuba. 
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Las evidencias mostradas relacionadas con la oferta de servicios de cuidados dirigida a personas 
mayores en Cuba, la cobertura de las prestaciones de seguridad social y la distribución de la carga 
de cuidados en la vejez, apuntan hacia una profundización de la crisis de los cuidados, no sólo a 
través del aumento de la demanda de atención y servicios que requiere este grupo, sino también por 
el déficit y deterioro que se observa en la oferta, así como en la desigualdad de acceso. Todo ello ge-
nera mayores presiones sobre la familia, en particular sobre las mujeres, quienes son las que siguen 
llevando la mayor responsabilidad sobre estas tareas.

Frente a la magnitud y complejidad de las necesidades de atención de este grupo en la actualidad, 
los especialistas sugieren la necesidad de ampliar los servicios para la tercera edad, considerando 
la generación de políticas de proximidad con instituciones multi-uso que atiendan necesidades de 
cuidado, médicas, de tiempo libre, etc. de las personas mayores en su entorno. Para el caso cubano, 
es importante tener en cuenta que la provisión de estos servicios podría ser realizada por actores 
diversos, considerando los aportes que puede realizar el sector no-estatal.  

Sin embargo, la gravedad y urgencia del tema conmina a ponerlo en el marco de una discusión más 
amplia sobre el régimen de bienestar en Cuba, las formas de expansión, reordenación y racionaliza-
ción de las políticas asistenciales previas y el rol  que le cabrá en ellas a las llamadas tres esferas de 
producción del bienestar (Estado, mercado y familia). Frente al retraimiento del Estado, se observan 
procesos de mercantilización de los cuidados y mayor familiarización de la atención. Todo ello ha 
significado una alta individualización, mayor vulnerabilidad de las personas mayores y una recarga 
extraordinaria para las familias. Cabe, entonces, la pregunta por el lugar que ocupa la perspectiva de 
derechos y el enfoque de género en la reorientación política de la organización social del cuidado en 
Cuba y en el contexto de la crisis de la reproducción social en el sentido más amplio cómo se podrá 
garantizar en el futuro el ejercicio en plenitud del derecho a ser cuidado en la vejez.
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EL JUEGO DE EDUCAR EN EL AMOR Y LA 
LIBERTAD

Por Ariel Dacal Díaz

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Una niña juega a ser maestra. Delante de algunas muñecas y de un par de amigos, gesticula con un 
puntero improvisado. Vocifera que algo está mal y exige repetir la lección. Cerca, mamá y papá 
sonríen con orgullo. Así lo muestra la televisión. La educación es un acto político permanente. La 
niña que juega a ser maestra ensaya, a través de su conducta, valores. Está siendo educada y también 
educa.

La sociedad es un complejo y amplio sistema educativo que produce, reitera y naturaliza un tipo de 
orden, de relaciones y de funciones sociales. La sociedad es la matriz de su propio sistema educativo, 
compuesto por muchas instituciones, entre las cuales la familia, la escuela, la comunidad y los me-
dios de comunicación son las más robustas. 

La escuela enseña a los niños y las niñas a“portarse bien”, a aprender las lecciones y a respetar a sus 
maestras y maestros. Para ello es respaldada por familiares que comparten ese sentido y lo refuerzan, 
y por la comunidad barrial, eclesial o de otra índole, que premia a quienes responden a ese patrón 
y castiga a quienes no. En este ciclo se naturaliza que las cosas son así porque no podrían funcionar 
de otro modo. 

La escuela tradicional, de la que Cuba no se ha desprendido esencialmente, castra la creatividad in-
nata, el ansia de descubrir como método natural de aprendizaje. Mutila el juego, la alegría y el goce 
como forma de apropiarse de la realidad. El constante proceso de error/acierto, espiral del conoci-
miento humano, no está entre las esencias pedagógicas más extendidas.

Esta escuela es un“parqueadero de niños y niñas”, quienes deberían llevar al colegio solo la cabeza 
porque el resto del cuerpo es un estorbo. “Bajen la cabeza”; “no miren para atrás”, “no se rían”, 
“hoy no tienen receso”, “van a ir para la escuela de conducta”, “no saben nada”, “todo lo hacen 
mal”. Frases que, multiplicables en contenido y forma, son una letanía indetenible.

La escuela tradicional es un tedio. Su función es fabricar obediencia y reprimir rebeldías. Es un lu-
gar en el que la riqueza de lo diferente se empobrece en la homogeneización. Donde la diversidad 
es un dato y no un recurso para el aprendizaje. Donde todas y todos tienen que aprender lo mismo 
y al mismo tiempo. Allí las identidades se diluyen en un rango entre 60 y 100 puntos, y en el juicio 
dicotómico bruto/inteligente.

Una escuela que no forma en los valores que proclama. La solidaridad, el compañerismo, la coope-
ración, el respeto al diferente, la aceptación y la ética no germinan dentro de un orden escolar de 
obediencia, de autoridad parcelada, del temor como recurso y la desatención a la experiencia de vida 
como fuente de aprendizaje. 

Una escuela que evalúa resultados y no procesos. En la que aprender es reproducir fórmulas ma-
temáticas, reglas ortográficas y datos históricos que, por lo general, sirven bien poco por su desco-
nexión de la vida cotidiana. Una escuela que adiestra en las preguntas y las respuestas y desactiva la 
propensión al porqué con la que las y los infantes reconocen el mundo. 
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Escuela que no se centra en educar las relaciones humanas desde el diálogo, el disenso, del pensa-
miento crítico, la mediación de conflictos y la búsqueda de consensos. Tampoco en el significado y 
concreción de la vida en comunidad, por lo que individualiza el saber y no condiciona la construc-
ción colectiva de este. 

Así se obvia que la democracia, el poder y la justicia se aprenden en la práctica cotidiana, y que la 
escuela debe contribuir a que se ensaye la toma de decisiones, la elección y la gestación de alternati-
vas, individual y colectivamente. 

Escuela tradicional en la que el orden y la disciplina no dan sitio a la ternura. No se prioriza enseñar 
a expresar las emociones ni a gestionarlas. Tampoco se constituye en sentido educativo el cuidado de 
la felicidad y la alegría que genera la autoestima. Escuela donde no se apuesta por la responsabilidad 
que implica aprender a manejar la conducta. 

Lo anterior no niega que cada septiembre traiga felicidad al abrirse las puertas escolares en cada rin-
cón cubano. Las niñas y los niños, con toda la ansiedad colocada en el pupitre, encuentran un stock 
de materiales que les espera y un colectivo de maestras que les acompañarán. Realidad posible por el 
principio político de que los apuros económicos no nieguen al sistema escolar su carácter universal 
y gratuito. Condición que tenemos que defender con las manos y con el alma. 

Pero debemos ir más allá. Hemos de apostar por una revolución pedagógica que haga más pleno y 
sostenible el espíritu liberador de la Revolución. Que supere lo ya logrado, que lo enriquezca, que 
corra los límites una vez más.  

Un sistema de educación que contribuya a producir ciudadanos y ciudadanas sostenedores de la re-
pública “con todos y para el bien de y todos”. Sistema cuya función sea educar en y para la libertad, 
la democracia y la felicidad. Para el cual la relación libertad, ternura y comunidad sea un principio 
constituyente.

Aspiremos a que la niña que juega a ser maestra sienta que “podemos vivir sin saber logaritmos, pero 
no sin saber relacionarnos con los otros y las otras”. “Que estudiar no es un acto de consumir ideas, 
sino de crearlas”. Que es más libre la persona con capacidad de comprender que aquella que solo 
acumula información. Y que invite a la pedagogía del placer en el proceso de descubrir la verdad.

Comprendamos que la solidaridad, la aceptación, la cooperación, la humildad y el amor, como há-
bitos de vida, son aprendizajes que exigen su propia estructura social para reproducirse. Aspiremos, 
entonces, a un sistema de educación que asuma la escuela, la familia, la comunidad y los medios 
de comunicación como espacios de creación de la vida plena, digna y tierna que ha de sustentar la 
sociedad humana. Llamémosle socialismo, Reino de Dios o como nos parezca. Espacios educativos 
donde se explaye el precepto de que se educa en el amor amando y en la libertad liberando. 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CUBA: DE LA 
VOLUNTAD POLÍTICA A LA PRÁCTICA

Por Arelys Sotillo Enriquez

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Actualmente, los problemas ambientales en el ámbito global y local hacen más apremiante la nece-
sidad de repensar y diseñar estrategias que promuevan una relación más armónica del hombre con 
el medio ambiente. En el contexto mundial actual, el desarrollo de una cultura ambiental supone un 
cambio de concepción del hombre sobre sí mismo y su lugar en el mundo, y consecuentemente su 
posición respecto a los otros hombres, la sociedad y la naturaleza. 

Este cambio dependerá de la capacidad para percibir adecuadamente los diferentes elementos que 
conforman el medio en el cual se desarrolla la sociedad. Las percepciones ambientales, tanto indi-
viduales como colectivas,  condicionan las actitudes, sensibilidades, e influyen considerablemente 
en la orientación y regulación de nuestras acciones hacia el entorno. Así, la educación ambiental se 
presenta como uno de los instrumentos imprescindibles para crear una cultura orientada a la preser-
vación y uso sustentable del medio ambiente.

La protección del medio ambiente y la concepción del desarrollo sustentable son conceptos relativa-
mente recientes, surgidos en la década del 70 del siglo pasado, que han ido evolucionando e incor-
porándose en los discursos políticos internacionales. En la misma media, el concepto de educación 
ambiental  mantiene una tendencia de progreso, adecuándose al desarrollo del pensamiento ambien-
tal. Cuando surge el concepto, la educación fue orientada a la preservación de la naturaleza, luego 
a la protección del medio ambiente y más recientemente se fueron incorporando las dimensiones 
tecnológicas, socioculturales, políticas y económicas, fundamentales para entender las relaciones de 
la sociedad con su ambiente y transitar hacia un desarrollo sustentable. 

La política cubana no está ajena a esta tendencia. En la década del 90 aparecieron los primeros 
intentos por incorporar la educación ambiental en las políticas nacionales y desde entonces se han 
tratado de perfeccionar estos intentos. No obstante, la práctica nos revela de manera general un 
ciudadano desentendido con el medio ambiente, así como un deterioro de los sistemas naturales que 
ha ido agravándose. Surgen entonces algunas preguntas: ¿Cómo se entiende la educación ambiental 
en Cuba? ¿Hacia quienes va dirigida? ¿Cómo se articulan las estrategias nacionales con la práctica? 
Estas cuestiones serán abordadas con la idea de dejar abierta una puerta al debate.

La educación ambiental en Cuba desde una visión institucional

En Cuba, el gobierno ha declarado la voluntad política de realizar los esfuerzos necesarios para 
llegar a un desarrollo sustentable. Esto se refleja en la legislación ambiental cubana que existe ac-
tualmente, cuya  ley marco es la Ley No. 81 de Medio Ambiente, la cual cubre un amplio espectro 
de relevancia ambiental. Esta ley está complementada con normas legales ambientales que regulan 
sectores específicos del medio ambiente, entre ellos, la Educación Ambiental.

En la Ley 81 del Medio Ambiente de la República de Cuba constan 12 artículos sobre educación am-
biental (ANPP, 1997). En estos artículos se establecen las responsabilidades estatales e instituciona-
les para todos los sectores de la economía, de los servicios, grupos sociales y población en general, en 
cuanto a la implementación y participación en las políticas que el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (CITMA) disponga. En su capítulo 8 se define a la Educación Ambiental como:
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 “… un proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación integral, 
orientada a que en el proceso de construcción y producción de conocimientos, de desarrollo de há-
bitos, habilidades, y actitudes, así como en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre 
los seres humanos, y de ellos con el resto de la sociedad y la Naturaleza, para propiciar la orienta-
ción de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible.”

Según este concepto, la educación ambiental en Cuba está dirigida a promover una alianza entre el 
medio ambiente y la sociedad, sin tener que renunciar al desarrollo socioeconómico y a la conserva-
ción de la naturaleza. Esto sería posible mediante mecanismos que garanticen la sensibilización con 
los problemas ambientales actuales, tanto del individuo como de la sociedad,  al tiempo que formen 
y reorienten valores y comportamientos pro-ambientales. De esta manera, se estaría construyendo 
una ética compatible con el modelo de desarrollo sustentable que se propone alcanzar el país. 

El instrumento a través del cual el CITMA establece su política de educación ambiental es la Estra-
tegia Nacional de Educación Ambiental (ENEA), creada en 1997. La ENEA se trazó a partir de un 
estudio diagnóstico previo sobre el estado de la educación ambiental en el país y estableció como 
objetivos principales promover la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sustentable, así como desarrollar la conciencia en torno a los problemas del medio am-
biente, integrando la educación, la divulgación y la información ambiental.

No obstante, para lograr que las actuales y nuevas generaciones tengan una actitud ecológica com-
patible con el medio ambiente, debe crearse no solo un marco legal oportuno, sino también las 
condiciones necesarias para que en la práctica se puedan corroborar los resultados del aprendizaje 
propuesto.  En otras palabras, para que se materialice la voluntad política nacional en materia de 
educación ambiental es necesario que existan mecanismos eficientes que articulen las estrategias 
propuestas con la práctica, teniendo en cuenta las características locales particulares. 

Para analizar cómo se desarrolla la educación ambiental en Cuba, sus puntos fuertes y débiles, voy 
a tener en cuenta las cuatro áreas sobre las cuales debe enfatizar la educación ambiental para el de-
sarrollo sustentable, según el sector de educación de la Organización  de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012). Estas son:

• Mejorar el acceso y la retención en educación básica de calidad.

• Reorientar los programas educativos existentes para lograr la sustentabilidad.

• Aumentar la comprensión y conciencia pública en relación a la sustentabilidad.

• Fomentar la capacitación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo empresas, industrias 
y gobierno.

La primera y la segunda área incluyen principalmente a la educación formal. La tercera y la cuarta 
se centran especialmente en la educación no formal e informal. Cumplir con los cuatro ejes requiere 
acciones de los sectores formales, informales y no formales de la comunidad educativa.

Educación formal

En Cuba, es derecho fundamental de todo ciudadano el acceso a la educación, sin distinción de sexo, 
raza, credo, o extracción social y es responsabilidad del Estado la creación de condiciones para que 
la educación llegue a todos por igual. En este sentido podemos decir que el acceso a la educación 
básica actualmente no representa un obstáculo como paso inicial para el desarrollo de la educación 
ambiental, si bien la calidad actual de la enseñanza puede ser tema para otro artículo.
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Los programas educativos cubanos han tratado de incorporar la educación ambiental como una de 
las vías para fomentar una cultura del desarrollo sustentable.  Esto implica que se asuma, dentro 
de los planes y programas de estudio, el concepto de desarrollo sustentable (Moré, 2013). De esta 
manera, la educación ambiental en el sistema nacional de educación se desarrolla en dos direccio-
nes: la primera ligada al estudio sistemático de los problemas de la conservación de la naturaleza, 
en el contenido de los planes, programas y clases de diferentes asignaturas y la segunda, referida al 
desarrollo de actividades extraescolares (círculos de interés, excursiones, festivales, conferencias).

A pesar de estos esfuerzos, hoy en día la mayoría de los jóvenes que terminan la educación básica tie-
nen pocos conocimientos sobre temas ambientales, como se ha demostrado en varios estudios (Alea, 
2005; Díaz-Feijóo, 2011; Tserej & Febles, 2012), y no poseen sentido de crítica y participación en la 
solución de problemas ambientales concretos. 

En esta realidad inciden varias variables. En la práctica, el estudio y la interpretación de la proble-
mática ambiental constituyen dos de los objetivos menos trabajados en las actividades curriculares 
de los diferentes niveles de enseñanza debido, como apunta Merino (2010), principalmente a la falta 
de precisión en la relación entre los objetivos de las asignaturas y los contenidos medioambientales, 
a la falta de preparación de los docentes en la integración de los contenidos de educación ambiental 
desde una perspectiva integradora e interdisciplinar y a la poca concreción de la actividad educativa 
ambiental, que sigue siendo meramente informativa sin argumentos convincentes ni temas relacio-
nados con los problemas locales ni intereses profesionales.

En este sentido es importante recalcar que la manera en que se está realizando la educación ambien-
tal en las escuelas fomenta el sentimiento de amor a la naturaleza como un elemento ajeno y abs-
tracto, sin incentivar al alumno a tener un pensamiento crítico frente a los problemas ambientales 
locales y nacionales, a sus causas y a encontrar vías para contribuir desde su posición con soluciones 
a estos problemas. Predomina una concepción conservacionista de la educación ambiental donde el 
medio ambiente es reducido a una naturaleza intocable y consecuentemente, la educación ambiental 
es reducida a la protección de la naturaleza. 

Educación no formal 

La conciencia acerca de la complicada situación ambiental que tenemos hoy, así como las primeras 
iniciativas relacionadas con una educación para afrontar los problemas ambientales, no surgen solo 
en el contexto escolar sino en otros ámbitos sociales. La educación ambiental trasciende el ámbito 
formal de la educación tradicional y, aunque es intencional, no se desarrolla en el ámbito de las ins-
tituciones educativas y planes de estudio convencionales, sino que se desarrolla por otras entidades 
en actividades de extensión cultural y como apoyo a la acción educativa formal.

La Educación Ambiental no formal es la que se dirige a los diversos grupos de la sociedad (hombres y 
mujeres, grupos étnicos, comunidades organizadas, sectores productivos, funcionarios de gobierno). 
Su objetivo es proporcionar mayores conocimientos y comprensión sobre las realidades ambientales 
globales y locales y promover la sensibilización y disposición a participar activamente en la resolu-
ción de los problemas ambientales. Se expresa generalmente en la realización de talleres, seminarios, 
cursos y otras actividades formativas, insertadas en programas de desarrollo social comunitario, o 
en planes educativos de organismos públicos o privados, a nivel nacional, regional o local.

En Cuba se realizan labores de educación ambiental no formal en instituciones de carácter científico, 
cultural, recreativo (Zoológico Nacional, Acuario, Museos, Jardines Botánicos, Institutos de investi-
gación, Casas de Cultura, Bibliotecas etc.) desarrollándose programas educativos dirigidos a niños, 
jóvenes y población en general sobre el conocimiento y protección de nuestros recursos naturales, 
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el patrimonio cultural y otros elementos importantes del medio ambiente. Además, en los últimos 
años, los medios de comunicación oficiales han invertido en divulgación ambiental para crear una 
conciencia y modificar el estilo de vida.

No obstante, los resultados no son visibles. ¿Cuántas veces nos encontramos con comportamientos 
que distan mucho de ser amigables con el medio ambiente? Son recurrentes los actos de indolencia 
que se observan en la cotidianidad, en las calles es común observar que los desechos son arrojados 
con absoluta inconsciencia, se malgastan el agua y la electricidad en el entorno laboral y doméstico 
y el comercio ilegal de especies animales y vegetales no convoca un mínimo de discernimiento, por 
solo colocar algunos ejemplos.

La mayoría de la población ignora las diferentes dimensiones que tiene el comportamiento ambien-
tal (conservación de energía y de agua, consumo, biodiversidad y recursos naturales, ruido, residuos, 
movilización y transporte) y por tanto ni siquiera se cuestiona si determinada actitud puede tener un 
impacto negativo en el medio ambiente. Cuestionamientos relacionados con el desecho de residuos, 
la separación de la basura doméstica para su posterior reciclado, el uso de productos desechables 
tales como bolsas plásticas (aquellas tan apreciadas jabitas de nylon), el consumo de productos in-
dustrializados, tienen baja incidencia en las discusiones que se llevan a cabo en los escasos espacios 
donde se debaten los temas de educación ambiental.

¿Que está fallando entonces? Primero, no pueden existir acciones efectivas y trascendentes en el 
plano social si no hay una clara comprensión de los elementos y las dimensiones que contiene ese 
entorno. Por eso es importante repensar si los mecanismos utilizados para la educación ambiental 
son efectivos de manera que lleguen a todos los ciudadanos y los sensibilice. Segundo, para crear 
y promover actitudes pro-ambientales, informar y educar no basta, se necesita un contexto que 
propicie la elección de  llevar a cabo tales comportamientos. Resultaría inútil, por ejemplo, educar 
a las personas en la separación de la basura en la unidad doméstica si no existen mecanismos de 
recolección de residuos para el reciclaje, algo que en Cuba es inexistente.

¿En qué se debe trabajar?

La característica más relevante de la educación ambiental es, probablemente, su acción orientada 
hacia la solución de los problemas concretos, esto es, aquellos que permiten a los individuos y co-
lectivos la toma de conciencia inmediata y búsqueda de soluciones adecuadas, claro está, sin perder 
nunca la perspectiva global.  No obstante, aún son insuficientes los conocimientos y acciones que se 
realizan a nivel local, para detener o eliminar los principales problemas ambientales que afectan la 
comunidad, condicionados fundamentalmente por la acción antrópica.

En Cuba, a pesar de los esfuerzos en divulgación ambiental, es difícil que la educación difunda in-
formación sobre el estado actual de nuestros ecosistemas y los problemas reales que existen. En el 
documento de la Estrategia Ambiental Nacional están identificados los principales problemas am-
bientales, sin embargo, es muy raro que estos temas se traten en los diferentes espacios dedicados a 
la educación ambiental. Los medios de comunicación oficiales siempre se refieren a nuestro medio 
ambiente de forma benévola, de manera que los problemas ambientales que se toman de referen-
cia son de otros países. Esto provoca un estado de desentendimiento y enajenación con respecto a 
nuestra realidad ambiental y una actitud pasiva en relación al medio ambiente,  lo que no induce al 
cambio en las posturas individuales y sociales.  

Por eso es imprescindible evaluar los temas que se tratan en la educación ambiental en Cuba y cómo 
se abordan.  El medio ambiente es romantizado, asociado a la belleza y los valores de una naturaleza 
intocable, y desligado de las realidades político-económicas. Es importante comenzar a tratar pro-
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blemas ambientales reales, cotidianos, con los cuales los individuos y los grupos colectivos se sientan 
identificados y trabajar en el desarrollo de un pensamiento crítico.

Por otra parte, educación ambiental y desarrollo socioeconómico son dos procesos que deben ir de la 
mano. La Educación Ambiental como proceso educativo, no puede por sí sola, lograr la protección 
del Medio Ambiente. La protección ecológica necesita, además de una voluntad política, económica 
y social, recursos e infraestructura que apoyen este empeño. De nada vale insistir con la protección 
del medio ambiente si antes no están cubiertas las necesidades básicas de la sociedad. ¿Cómo decirle 
a los habitantes locales sobre la importancia de conservar los recursos naturales cuando de ellos 
depende su supervivencia?

La educación ambiental debe ser por fuerza interdisciplinaria. Aplicar un enfoque interdisciplinario, 
que proponga un diálogo entre varios tipos de conocimientos, para tratar problemas tan comple-
jos como los ambientales aún es un reto para la comunidad académica. Por eso es preciso seguir 
trabajando en encontrar vías más factibles para integrar las diferentes disciplinas a la educación 
ambiental y potenciar la formación de los docentes en este sentido. Uno de los retos ineludibles de la 
educación es precisamente la necesidad de contribuir a formar y capacitar, no solo a jóvenes y niños, 
sino también a los gestores, planificadores y personas que toman las decisiones, para que orienten 
sus valores y comportamientos hacia una relación verdaderamente armónica con la naturaleza.
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MAESTROS Y EDUCACIÓN EN CUBA: UNA 
MIRADA

Por Diego de Jesús Alamino Ortega

1. CUESTIONES 
SOCIALES

“Dos madres tienen los hombres: la Naturaleza y las circunstancias”.

                                                                             José Martí  OC T 13 p.256

En momentos en que en Europa existían universidades de larga existencia y se discurría acerca del 
lugar que la Tierra ocupaba en el Universo, el navegante genovés que en 1492 se hizo presente en la 
Isla, encontró a sus habitantes en situación de Comunidad Primitiva. Es de suponer que los aboríge-
nes, para su sostenibilidad, desde su elemental organización en pro de la supervivencia, trasmitieran 
a sus descendientes la cultura lograda; de estas experiencias también aprendieron los que llegaban, 
bajo el imperativo de sobrevivir en las nuevas condiciones; he aquí los “primigenios maestros origi-
narios de la Isla”. 

Los colonizadores explotaron despiadadamente a los aborígenes y para nada les interesó su educa-
ción, si bien es cierto que mediante la coerción influían en la formación de una conciencia que bene-
ficiara a la clase que ejercía el poder. Fue la Iglesia Católica, a través de la Evangelización, quien se 
ocupó de la inculcación de elementos culturales europeos. Los africanos portadores de una cultura 
ancestral también pasaron por el tamiz de la Evangelización. 

El sistema educativo de España, sumergida aún en el período feudal, fue extrapolado a Cuba en los 
primeros siglos de la colonia, y no favorecía la enseñanza elemental, sino que estaba dirigido a la 
educación de la nobleza, los clérigos, preparaba a altos funcionarios y otras capas intermedias de 
propietarios y comerciantes.

Una de las primeras instituciones educativas cubana fue el Seminario San Basilio el Magno, fundado 
en Santiago de Cuba en 1722; regido por los jesuitas, surge con el propósito de educar sujetos para 
servir en empleos eclesiásticos. La Universidad de La Habana se funda por los frailes dominicos en 
1728 como Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo, con profesorado integrado por sacerdo-
tes y bajo la égida de la Iglesia. El ingreso estaba limitado a los que acreditaran pureza de sangre y 
la docencia se atenía al método escolástico.

El año 1773 marca la fundación del Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, institución 
donde podían estudiarse carreras eclesiásticas y no eclesiásticas. Esta institución contó con el aus-
picio del Ilustrado obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa y  dotaba de becas a 
algunos alumnos, pagaba a sus maestros con quinientos pesos anuales, casa y comida 1 . Por sus aulas 
pasaron hombres que desempeñaron roles principales en la formación de la nacionalidad cubana y 
los sentimientos independentistas: el Presbítero José Agustín Caballero,  padre de la filosofía cubana; 
Félix Varela, el que nos enseñó primero en pensar 2 ; José Antonio Saco y José de la Luz Caballero, 
dignos continuadores del pensamiento de Varela, todos reformadores de la enseñanza en Cuba, 

1  García Galló, G. J. “Bosquejo Histórico de la Educación en Cuba, Editorial de Libros para la Educa-
ción.

2  Torres Cuevas E. en Introducción,  Obras de Félix Varela, Imagen Contemporánea, La Habana 1997 
p. XI
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opuestos a la escolástica, propugnadores de la educación pública y de las ideas independentistas. 
En atención al carácter fundacional del Colegio Seminario y de sus mentores, se expresó Martí: “…
cuando el sublime Caballero, padre de los pobres y de nuestra filosofía, había declarado, más por 
consejo de su mente que por ejemplo de los enciclopedistas, campo propio y cimiento de la ciencia 
del mundo el estudio de las leyes naturales; cuando salidos de sus manos, fuertes para fundar, des-
cubría Varela, tundía Saco, y La Luz arrebataba;”  3  

En cuanto a la enseñanza elemental esfuerzos aislados corrieron a cargo de la Iglesia Católica, que 
conjuntamente con la fe, enseñaba a niños a leer, escribir y contar,  además de la existencia de escue-
las privadas y de personas, en mayoría insuficientemente preparadas,  que con muy mala paga ejer-
cían como maestros. El estado de cosas puede apreciarse en un informe realizado en 1793 por Fray 
Félix González: “Atendido el corto estipendio y mal pagado que se da a los Maestros, que apenas 
puede alcanzarle para una casa reducida y pasarlo con escasez y miseria, en un país que cualquiera 
que se aplique a otro ejercicio de menos tarea y sujeción saca más fruto de su trabajo por lo que solo 
el infeliz e inútil se aplica a ser Maestro, y lo deja cuando se le presenta ocasión, que le ofrece más 
ganancia y comodidad” 4 

En el contexto de esta realidad en el propio año 1793, en La Habana se funda la Sociedad Econó-
mica de Amigos  del País (SEAP) 5 ; desde  su nombre se puede inferir que entre sus propósitos estaba 
el fomento de la economía y el bienestar del país, y para ello resultaba imprescindible la educación. 
Sus primeros pasos se encaminaron al establecimiento de escuelas que surgieron con  claras proyec-
ciones acerca de las características de los locales que les servirían, el sueldo de los maestros y cómo 
se harían los nombramientos, los métodos de aprendizaje, los horarios, los contenidos de enseñanza, 
los exámenes, la inspección, etc. Lo que se proyectaba puede considerarse como el primer intento 
de tener un sistema escolar primario atenido a una organización y planificación, que respetaba la 
actuación de los maestros de las escuelas privadas,  pero al mismo tiempo propendía a que se dieran 
a conocer los exámenes para que fueran juzgados por la opinión pública. 

No obstante las buenas intenciones, Félix Varela en un discurso leído ante la Sociedad Patriótica 
de La Habana en 1817 describía el estado de la educación: “Tengo por experiencia lo que habrán 
conocido los que se hayan dedicado a reflexionar sobre la educación pública, y es que la juventud 
bajo el plan puramente mecánico de enseñanza que se observa casi en todas partes, adquiere unos 
obstáculos insuperables para el estudio de la ideología […] No me recuerdo que haya venido a oír 
las primeras lecciones de filosofía un joven cuyas ideas hayan sido bien conducidas en la primera 
enseñanza. 6  

Hasta inicios de los 40 del siglo XIX, el gobierno español no se ocupó de la enseñanza, es en este 
momento en que se comienzan a promulgar leyes y planes de instrucción pública 7 , fundamentalmen-
te con el propósito de desterrar las enseñanzas de Varela y lograr la formación desnacionalizada de 
la juventud cubana 8 ; a contraposición de este propósito existieron en Cuba  reconocidos colegios 
y maestros que introdujeron modernos métodos de enseñanza  y actualizados conocimientos: “El 
Salvador” de José de la Luz Caballero, “La Empresa”,  de los hermanos Guiteras, en Matanzas; am-
bas instituciones no solo lograron una juventud con profundos  conocimientos, sino que forjaron 
patriotas. En Santiago de Cuba sobresalía el colegio Santiago, dirigido por Juan Bautista Sagarra, 

3  Obras Completas de José Martí, Centro de Estudios Martianos, 2002, Tomo 5, p. 145.
4  Ibídem 1, p. 21
5  www.cubadebate.cu, 8 de junio de 2017 
6   Torres-Cuevas et al, Félix Varela: Obras,  Imagen Contemporánea, Tomo I, p.90, La Habana 1997.
7  Torres-Cuevas E. y Loyola O. Historia de Cuba 1492- 1898, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 

2001, p. 169
8  Ibídem, p. 173
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quien escribió la primera colección de libros para escolares. A la par de los Guiteras, de Luz y Saga-
rra, hubo otros muchos notables maestros: Rafael Morales y González, que ha pasado a la historia 
como Moralitos,  joven maestro mambí que enseñó en la manigua; Céspedes, el Presidente viejo, 
fue muerto siendo alfabetizador de campesinos humildes, Rafael María de Mendive, formado en el 
Seminario San Carlos y San Ambrosio, maestro, poeta y patriota, en 1865 se convirtió en preceptor 
de Martí y su padre espiritual; las muchas veces en que el Apóstol se dirigió a él como un hijo bastan 
para apreciar la valía de Mendive.

Maestros hubo prácticamente por vocación innata, pues la primera Escuela Normal para Maestros 
se funda en Guanabacoa en 1857, al amparo de una ley de instrucción pública y funciona hasta el 
inicio de la Guerra de los Diez Años, pues como mal endémico de la enseñanza en Cuba en la etapa 
colonial y subsiguientes, las escuelas se cerraban ante los temores de las autoridades a los sentimien-
tos independentistas y revolucionarios que en ellas se manifestaban. 

A partir de 1863 se constituyen Institutos de Segunda Enseñanza en La Habana, Matanzas, Santia-
go, Puerto Príncipe, y otras ciudades. 9  La SEAP crea en 1872 una escuela preparatoria de maestros, 
que viene a oficializar, lo que hacía esta institución en cuanto a la habilitación de maestros; en esta 
escuela impartió Pedagogía Manuel Valdés Rodríguez, quien se había iniciado como maestro en el 
Seminario San Carlos y se convertiría en un destacado defensor de las ciencias pedagógicas. En 1892 
se inauguran en La Habana dos Escuelas Normales, una para varones y otra para hembras, pero 
corren igual suerte que la de Guanabacoa al llegar la Guerra del 95.

La intervención militar norteamericana en 1898, que frustra la independencia de Cuba, encontró un 
país devastado por la guerra, y la educación  a todos los niveles  no escapaba a esa situación. Los 
ocupantes con la finalidad de explotar más eficientemente a Cuba que los colonialistas españoles, 
fomentaron escuelas, habilitaron maestros, tradujeron textos propios de la enseñanza en Estados 
Unidos que exaltaban el modo de vida norteamericano y enviaron  cubanos a Escuelas Normales 
en su territorio. Al no inculcarse los valores y la herencia cultural y patriótica pensaron revertir en 
los maestros cubanos los sentimientos de amor a la obra de Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez y 
principalmente, ocultar los sentimientos independentistas y antiimperialistas de José Martí, se inten-
taba un hecho vil de penetración cultural, que fue enfrentado por el magisterio cubano con la honra 
al legado martiano y a los que por muchos años lucharon por la independencia de Cuba.

Un inspirador de tendencias renovadoras en educación lo fue el filósofo y pedagogo cubano, deve-
nido en mentor de la juventud cubana, Enrique José Varona, quien durante la ocupación norteame-
ricana promovió la sustitución del verbalismo por la experimentación, potenció la enseñanza de las 
ciencias en detrimento de las humanidades; intentó desterrar el formalismo en el ejercicio magiste-
rial, promoviendo la libertad de cátedra. Varona consideraba que los maestros debían  ser: “hombres 
dedicados a enseñar cómo se aprende, cómo se consulta, cómo se investiga; hombres que provoquen 
y ayuden el trabajo del estudiante; no hombres que den recetas y fórmulas… un colegio, un instituto 
, una universidad deben ser talleres donde se trabaja, no teatro donde se declama” 10 . Con estas ideas 
educativas cuya precedencia está en el pensamiento de Varela y Luz y con el concepto martiano de 
que educar significa: “depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido […] es 
preparar al hombre para   la  vida” 11 , se inicia la educación en Cuba, concluida la guerra culta con-
vocada por el Apóstol 12 . 

9  Ibíden 1, p. 52
10  Ibídem 1, p.52
11  Obras Completas de José Martí, Centro de Estudios Martianos, 2002, p281
12  Ídem Tomo 4, p.122 y p.159
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Volvieron a fundarse en 1916 Escuelas Normales en La Habana y otras capitales de provincia, los 
aspirantes de los municipios, muchos de ellos de modestos recursos, con grandes esfuerzos econó-
micos tenían que trasladarse a las capitales provinciales. Las Escuelas Normales, con prácticas en 
escuelas anexas, preparaban para el trabajo como maestros en escuelas primarias y también algunos 
accedían a ejercer en las Escuelas Primarias Superiores, que desde 1880 habían comenzado a apa-
recer en algunos centros urbanos. Otra oportunidad para prepararse como maestros la ofrecía la 
Universidad, pero con acceso muy reducido, limitado a determinados sectores de la sociedad. 

En la Universidad el tradicionalismo imperaba y las carreras que Varona propugnaba potenciar para 
sentar las bases del desarrollo del país: Agronomía, Ingeniería, Pedagogía, no resultaban prioriza-
das;  profesores atrincherados en viejas prácticas tampoco favorecían el desarrollo, por lo que el 
estudiantado, inspirado en la Reforma de Córdova y organizado en la recién constituida Federación 
de Estudiantes Universitarios (FEU) reclamaba erradicar el dogmatismo y el escolasticismo, depurar 
el profesorado, poner fin a la venta de notas y títulos y asumir la autonomía universitaria. En este 
momento tan importante para la Universidad y para la educación en Cuba se funda la Universidad 
Popular “José Martí” por Julio Antonio Mella el 3 de noviembre de 1923 en el Aula Magna 13 . En 
sus estatutos se puede leer que se constituye para “formar en la clase obrera de Cuba y en cuantos 
acudan a sus aulas, una mentalidad culta, completamente nueva y revolucionaria y el reconocimien-
to de  solo dos principios: el anti-dogmatismo científico, pedagógico y político y la justicia social; 
declarándose no afiliada a doctrina, sistema o credo” 14 .  

Con el ascenso de Machado a la presidencia comienzan a revertirse los logros que en educación 
habían obtenidos los estudiantes, que siguen teniendo a Varona como paradigma. Expulsado de la 
Universidad Mella va al exilio y es asesinado en México en 1929 por orden de Gerardo Machado, 
el “asno con garras”. Las Escuelas Normales, los Institutos de Segunda Enseñanza y la Universidad, 
fueron foco de las luchas contra los gobiernos instaurados antes de 1959. Hubo reiteradas clausuras 
de los centros docentes, profesores cesanteados, otros encarcelados; estudiantes universitarios muer-
tos como Rafael Trejo, Ernesto Alpízar, en los años 30; Rubén Batista y José Antonio Echeverría 
en los 50; Frank País, maestro titulado de la Escuela Normal de Santiago de Cuba, asesinado por 
los cuerpos represivos de Batista, otros maestros como el matancero René Fraga Moreno corrieron 
igual suerte. 

Mal frecuente del período republicano resultó la falta de escuelas, maestros desempleados y subem-
pleados; la corrupción y la politiquería llegaban hasta la venta de plazas, favoritismos y nombra-
mientos arbitrarios. Solo el 56,4 por ciento de los niños en 1953 podía asistir a la escuela primaria y 
el 28 por ciento de los niños y jóvenes entre 13 y 19 años lograba continuar estudios en los centros 
de enseñanza media; para el curso 1957-58 el presupuesto para la educación era de 11 pesos por 
habitante, de ahí los bajos salarios de los maestros, cuestión que se agudizaba con atrasos en los pa-
gos 15 . No obstante, hubo incontables maestros que no llegaron a contaminarse con la podredumbre 
imperante y hasta de sus míseros salarios invertían para el mejoramiento de la enseñanza que daban 
a sus alumnos; esta dignidad permitió la formación de valores humanos y patrióticos en los escolares 
que después cimentarían las luchas que quedaban por venir.

Fidel Castro en su alegato conocido como “La Historia me Absolverá”, reconocía la importancia del 
magisterio cubano y también sus penurias: “el alma de la enseñanza es el maestro, y a los educadores 

13  Torres Cuevas, E. Itinerario de un Alma Máter: La Universidad de La Habana, Revista de la Biblioteca 
Nacional “ José Martí”, Año 104, No.1 2013, p. 20.

14  Estatutos de la Universidad Popular, en Pensamiento Pedagógico Latinoamericano, Ediciones de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela, p 173.

15  Fernández, J.R. Conferencia Desarrollo de la Educación en Cuba, Pedagogía 86.
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en Cuba se les paga miserablemente; no hay, sin embargo ser más enamorado de su vocación que el 
maestro cubano.[…] Basta ya de estar pagando con limosnas a los hombres y mujeres que tienen en 
sus manos la misión más sagrada  del mundo de hoy y del mañana, que es enseñar […] sin tener que 
vivir asediados por toda clase de mezquinas privaciones. Debe concedérseles […] cada cinco años 
por lo menos, un receso en sus tareas de seis meses con sueldo para que puedan asistir a cursos espe-
ciales en el país o en el extranjero, poniéndose al día en los últimos conocimientos pedagógicos” 16 . 

Llegado el triunfo revolucionario de enero de 1959, en diciembre se promulga la ley que refrendaba 
la primera reforma integral de la enseñanza, la cual establecía adoptar una nueva organización y 
determinó el objetivo fundamental de la educación: el pleno desarrollo del hombre. En septiembre 
18 el Ministro de Educación, Armando Hart, mediante una resolución había lanzado una convoca-
toria para proveer, mediante pruebas de selección técnica, las Cátedras de los Centros Secundarios 
Generales y Profesionales 17 , se comienzan a desarrollar cursos de habilitación y se crea, en abril de 
1960, el Instituto de Perfeccionamiento Educacional (IPE), que en forma institucionalizada sería 
por mucho tiempo el encargado de preparar y superar a los maestros, que  desde ahora y hasta la 
actualidad combinaría regularidad y contingencia. No es hasta 1964 que se crean los tres primeros 
Institutos Pedagógicos, como facultades de las universidades existentes. 

En 1960 se constituye un contingente de 3,000 maestros voluntarios que se preparan para llevar la 
educación a escuelas ubicadas en los lugares más intrincados del país, del mismo modo se constitu-
yó la Brigada de Maestros de Vanguardia Frank País, téngase en cuenta que a pesar de que existían 
10,000 maestros desempleados, medio millón de niños de 6 a 14 años no asistían a la escuela. 

El 23 de enero de 1961, durante la graduación del segundo contingente de Maestros Voluntarios, el 
líder de la Revolución informa del cruento asesinato por bandas contrarrevolucionarias del maestro 
voluntario Conrado Benítez, que impartía clases a 44 niños en las montañas del Escambray. Con 
el firme propósito de llevar a cabo la alfabetización, ostentando el nombre del joven matancero, se 
constituyen las Brigadas de Alfabetizadores Conrado Benítez. Las bandas contrarrevolucionarias en 
su perverso propósito de frustrar la alfabetización, asesinan cruelmente al estudiante brigadista de 
16 años Manuel Ascunce Domenech, pero ni estos crímenes ni la invasión por Playa Girón interrum-
pen la campaña de alfabetización. Definitivamente el 22 de diciembre de 1961, una vez concluyendo 
el año fijado, se declara a Cuba  Territorio Libre de Analfabetismo… después vendría el “Seguimien-
to”. Los antecedentes de la experiencia cubana en alfabetización incentivaron posteriormente el 
desarrollo del método “Yo sí Puedo”, fundamentado científicamente y validado en la práctica en 28 
países de América Latina, el Caribe, África, Europa y Oceanía.

En 1962 se produce un hecho significativo para la educación en Cuba y es la Reforma de la Ense-
ñanza Superior, que estructuró una nueva Universidad democratizándola,  barriendo el academi-
cismo estéril y acercándola a las necesidades del país y fundamentalmente abriendo las puertas de 
las universidades a todos los sectores de la sociedad. Con las transformaciones revolucionarias se 
produce el éxodo de profesores y son los propios estudiantes de años superiores los que se encargan 
de la docencia de los bisoños, lo cual ha quedado definitivamente instaurado como una práctica, a 
través del Movimiento de Alumnos Ayudantes. A partir de ahora las universidades se multiplicarían 
en número y matrícula, estableciéndose en todas las provincias, mediante la aplicación del principio 
de Universalización de la Universidad, lo que requirió a la postre, para  su atención especializada 
científico-metodológica e institucional de la creación del Ministerio de Educación Superior en 1976. 

16  Castro, F. La Historia me Absolverá, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 91 y 92
17  Periódico Revolución, 21 de septiembre de 1959
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Para 1965-1966 se realiza un Primer Seminario Nacional del Sistema de Educación, en el que se 
reúne en el país a maestros de la enseñanza  primaria, secundaria y catedráticos universitarios, con 
miras a debatir los problemas de articulación, de contenido y enfoque de la enseñanza y su carácter 
politécnico, este puede ser el precedente de los que en fechas posteriores han sido los Seminarios 
Nacionales para Educadores que se realizan a finales de cada curso  y en los que se reflexiona acerca 
del comportamiento del curso que culmina  y se prevén las acciones para el venidero, sobre la base 
de lo que ha salido bien y lo que hay que rectificar. 18 

A consecuencia de la extensión de la educación primaria que había comenzado desde el propio año 
1959, en los 70s se presenta una explosión de matrícula en secundaria básica, y para atender esa 
masa de adolescentes y jóvenes se hizo necesario ampliar, en forma acelerada, la puesta en práctica 
del principio didáctico de la vinculación de la teoría con la práctica, interpretado en este caso, como 
el vínculo del estudio con el trabajo y materializado en las Escuelas en el Campo. Como se necesi-
taban maestros para este propósito, en 1972 se convocan a  estudiantes para que una vez concluido 
el décimo grado se incorporen para prepararse como maestros,  a la vez que impartirían clases en 
secundarias básicas, asesorados por maestros de experiencia; este fue el Destacamento Pedagógico 
“Manuel Ascunce Domenech”, que  resolvió en aquellos momentos el gravísimo problema de no 
contar con suficientes maestros de secundaria.  

Se había efectuado en 1971 el Primer Congreso de Educación y Cultura, reflexión profunda acerca 
de la herencia que sustenta la educación y cultura cubanas y sus perspectivas, y Fidel, teniendo en 
cuenta que se disponía de las condiciones y recursos necesarios, propone revolucionar lo que hasta 
ese momento se había hecho en la educación. A partir del curso 1972-1973, comienzan los estudios 
diagnósticos (problemáticas existentes) y pronósticos (proyección científica de la educación) para 
el primer “Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”, en el que participaron 
directivos educacionales a todos los niveles y  destacados pedagogos cubanos y extranjeros. 

La idea de perfeccionamiento no ha resultado circunstancial, sino que ha trascendido como una 
necesidad inherente al Sistema Nacional de Educación Cubano,  adquiriendo categoría de continui-
dad, lo que se refleja ahora en 2017 en que se enfrenta una nueva etapa de perfeccionamiento, que 
tratará de “empinarse” por encima de los innegables logros de la Educación Cubana, reconocidos 
por la UNESCO en su informe de seguimiento en el que se asegura que “Cuba es el único país que 
ha logrado cumplir todos los objetivos para 2015, establecidos por el Foro Mundial de Educación 
de Dakar en el año 2000”. 

Los resultados que exhibe Cuba en educación se deben a que no se ha olvidado el  valioso legado 
pedagógico cubano, cimentado en lo más significativo del mundo y atemperado a las condiciones 
culturales del país; a la colosal dedicación de las más altas autoridades políticas y  gubernamentales, 
y  su incondicional apoyo económico para sostener un sistema educativo de monumentales dimen-
siones, que el carácter gratuito y masivo de la educación cubana entraña, a pesar de las difíciles 
condiciones por las que ha transitado Cuba desde 1959.  

Para el nuevo perfeccionamiento ya se editan libros de texto y consulta, cuadernos de trabajo, 
orientaciones metodológicas, todo lo cual llega a cifras millonarias. Se ha invertido en medios de 
enseñanza, en particular en dotaciones de laboratorio y en la habilitación de locales para esos fines, 
ya que con la eliminación de las escuelas en el campo se perdieron muchos locales para laboratorios, 
incluso escuelas con condiciones idóneas, amén del deterioro de otras, en las que se hacen esfuerzos 
por su reparación o recuperación.

18  Fernández, J.R. Conferencia Desarrollo de la Educación en Cuba, Pedagogía 86, p19.
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Un elemento esencial para perfeccionar la educación es el maestro; el subsistema de formación y 
superación del personal pedagógico, no sin gazapos, como el de intentar formar un profesor enciclo-
pédico, el llamado Profesor General Integral (PGI), que desde 1993 garantiza el nivel superior de los 
profesores para todos los tipos y niveles de enseñanza y no solo se ha limitado a formar docentes, 
sino a que adquieran grados académicos de Maestría y Doctorados, lo que significa una fortaleza 
para enfrentar el Perfeccionamiento, estrechamente unidos al Instituto Central de Ciencias Pedagó-
gicas, rector de las investigaciones pedagógicas en el Ministerio de Educación. 

En  determinado momento el subsistema para la formación de profesores logró aportar la suficien-
te cobertura profesoral, lo que dio la posibilidad de poder liberar a docentes para su dedicación a 
tiempo completo al estudio o a un año sabático. Todo parece indicar que esta disposición de recursos 
humanos lamentablemente condujo a la idea de “optimizar” su empleo e hizo salir del sistema de 
educación a muchos educadores. Después sobrevinieron las difíciles condiciones del Período Espe-
cial y  las posibilidades de empleo que en otros sectores de la economía se abrieron con  mejores 
posibilidades económicas, lo que ha conducido a que experimentados y muy capacitados docentes 
hayan optado por abandonar el sector educacional y se haga necesario apelar a las llamadas alterna-
tivas, que perentoriamente resuelven el problema de no contar con el maestro adecuado, pero que no 
puede convertirse en la práctica de la escuela cubana, por lo que se resiente la calidad de la docencia 
y fundamentalmente la educación de las nuevas generaciones. 

Ante la manifestada carencia de personal pedagógico se han revitalizado las Escuelas Pedagógicas, 
cuya génesis estuvo al inicio de la Revolución en las maestras “Makarenko”, el plan  Minas de Frío, 
Topes de Collantes y Tarará, las cuales preparan a docentes con un nivel equivalente medio superior, 
fundamentalmente para la enseñanza primaria. Para ellos existe continuidad de estudios superiores, 
una vez que se incorporen en cursos para trabajadores de la educación superior. Las opciones de los 
estudiantes que concluyen el grado 12 por carreras pedagógicas en las universidades son exiguas, y 
se quedan por cubrir cientos de plazas en la educación superior, y un buen número de carreras no 
pueden lograr un cupo adecuado para abrir el primer año. 

El déficit de maestros se puede acentuar cuando se aprecia que un número no despreciable de los que 
hoy sostienen la educación ya van llegando a las edades de jubilación, téngase en cuenta que aquella 
fuerza decisiva del Destacamento Pedagógico, que ingresó con 15 o 16 años en 1972, ahora en 2017 
está abocada a la jubilación.

Las autoridades del Ministerio de Educación así como del Ministerio de Educación Superior, que 
también enfrenta dificultades con el éxodo de profesores, no están ajenas a estas problemáticas y se 
ocupan de revertir tal situación; decisiones se han tomado con miras a  brindar algunas condiciones, 
aún insuficientes,  que faciliten el contexto de vida de los docentes y también tratar de exaltar el 
orgullo por el ejercicio del magisterio, lo que puede incidir en el incremento de las inclinaciones de 
los jóvenes por las carreras pedagógicas. El salario de los docentes, que en un momento resultó uno 
de los más altos en Cuba, daba una medida de la deferencia que se tenía con este sector, pero hoy 
no está equiparado a las necesidades que debe cubrir un ciudadano promedio, por lo que sitúa al 
maestro económicamente en desventaja y no se vislumbra solución. Teniendo en cuenta que todos 
los ciudadanos de un modo u otro pasan por las “manos formadoras” del maestro, al margen de co-
meter  chovinismos profesionales, más temprano que tarde, por lo que puede comprometer el futuro, 
el maestro debe retomar el lugar que le corresponde en la sociedad, atendiendo a las premonitorias 
palabras de Luz Caballero: “Tendremos el magisterio y Cuba será nuestra”
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LA VIVIENDA EN CUBA SOCIALISTA Y LAS 
REFORMAS ESTRUCTURALES

Por Carmelo Mesa-Lago

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Introducción

La vivienda es el mayor problema social de Cuba, sobre lo cual existe un raro consenso entre aca-
démicos y funcionarios cubanos, así como con expertos extranjeros. 1  Bajo la Revolución, la mayor 
parte del suelo pertenece al Estado y se entrega a la población en derecho de usufructo perpetuo de 
superficie. Se han promulgado dos reformas principales de la vivienda, diametralmente opuestas. 2  
La Ley de Reforma Urbana, de 1960, ordenó la confiscación de la gran mayoría de las viviendas 
(los propietarios podían conservar una como su residencia), prohibió su venta o arriendo, abolió la 
construcción privada hasta 1970, y suprimió el arrendamiento y la hipoteca. Una medida positiva de 
la ley fue que concedió el derecho a anteriores arrendatarios privados para pagar alquiler mensual 
al Estado por 20 años, después de lo cual se convirtieron en propietarios de la vivienda y, por ello, 
el 85 por ciento de la población llegó a ser dueña de su casa. No todo el mundo adquirió la vivienda 
por el alquiler al Estado; otros la construyeron o la heredaron. 3  

Las citadas restricciones también trajeron efectos adversos. La tasa de construcción de viviendas por 
el Estado ha sido mucho menor que la tasa de crecimiento demográfico y muchas viviendas están en 
condición regular o mala. Estos problemas han sido causados, principalmente, por políticas nacio-
nales, pero también por los huracanes. El resultado ha sido un déficit importante y creciente. 

Con el objetivo de mejorar los problemas explicados y como parte de sus “reformas económicas 
estructurales”, el presidente Raúl Castro auspició en 2011 una nueva Ley de Vivienda con pasos 
positivos: revocó varias de las restricciones anteriores, reautorizó la compraventa de casas, permitió 
la construcción privada, proporcionó ayudas a los necesitados y abrió el mercado inmobiliario. 4  Por 
otro lado, persisten muchas restricciones y trámites burocráticos, algunas agencias inmobiliarias 
han sido cerradas, los impuestos sobre las ventas se han fortalecido, y continúa la disminución en el 
número de viviendas construidas y en su calidad.

Este estudio se concentra en la ley de reforma de 2011 y demás normas promulgadas bajo Raúl 
Castro (2006-2017): 1) evalúa la situación general y las tendencias; 2) identifica y analiza las causas 
de los problemas de vivienda; 3) describe las políticas de reforma más importantes y sus efectos; y 
4) resume los hallazgos y sugiere políticas para el futuro.

El estudio se basa en una colección completa de las estadísticas oficiales cubanas, legislación, in-
formes técnicos y académicos, artículos en los periódicos oficiales, así como blogs semioficiales e 
independientes en la Isla y en la prensa internacional. 5  En septiembre de 2015, se realizaron 25 en-
trevistas intensivas en la provincia de La Habana entre vendedores, compradores y agentes de bienes 
raíces; aquí se ofrecen resultados seleccionados. 6 

I. la situación General de la Vivienda y sus tendencias

1) La Construcción y el Déficit Habitacional
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La construcción de viviendas por cada 1,000 habitantes disminuyó de 6,1 en 1989 a 3,6 en 2005. 
En 2006, se construyeron 111,400 nuevas unidades y la proporción subió a 9,9, ambos récords 
históricos. Pero esas cifras fueron infladas, pues incluyeron viviendas edificadas anteriormente que 
recibieron ese año una habilitación para la ocupación, así como viviendas en construcción. 7  Después 
de 2006, la construcción de viviendas bajó constantemente hasta 22,100 en 2016, mientras que la 
razón de unidades construidas por 1,000 habitantes disminuyó de 9,9 a 1,9 (Gráfico 1). El plan para 
2017 tiene como objetivo construir solo 9,700 viviendas o 0,9. 8  

Gráfico 1. Viviendas Construidas: Número de Unidades y Razón por 1.000 Habitantes, 2006-2017

Fuentes: Cálculos del autor basado en Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), Anuario Estadístico de 
Cuba 2016 (La Habana: 2017); 2017 de EFE, 2 julio 2017.

Según los Censos de Población y Viviendas de 1970 y 1981, el déficit habitacional fue de 877,000 y 
755,000 unidades respectivamente. El presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) Víctor 
Ramírez, declaró en 2008 que tal déficit se había reducido a 600,000. 9  Pero más adelante en el año, 
los huracanes dañaron o destruyeron medio millón de viviendas (ver Cuadro 4). El autor estima el 
déficit en más de un millón. 10  En 2010, otro estimado aumentó el déficit a 1,6 millones, basado en 
las estadísticas oficiales (construcción de viviendas, población y censos de vivienda) con la definición 
de “vivienda adecuada”.  11  En 2017, Vivian Rodríguez, directora de la vivienda en el Ministerio de 
la Construcción, informó a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que el déficit ascendía 
a 883,050 unidades (22,5 por ciento del inventario existente de 3,9 millones), que estaban concen-
tradas en las provincias de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. 12  Basado en un promedio de 
2,84 personas por cada unidad habitacional, el déficit afecta a 2,5 millones de cubanos, equivalente 
a 23 por ciento de la población o 26 por ciento si se basa en un déficit de un millón.

2) Calidad de la Vivienda

En su informe de 2008, Víctor Ramírez expresó que 1,17 millones de viviendas (30 por ciento del 
inventario) estaban en condición “regular” o “mala” y que el 85 por ciento de las unidades con más 
de tres pisos necesitaban reparaciones fundamentales, pero la falta de materiales de construcción lo 
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impidió. 13  De acuerdo con el Censo de Población y de Viviendas de 2012, 65 por ciento de las vi-
viendas estaban en buen estado, 20 por ciento regular y 15 por ciento mal, las dos últimas categorías 
sumaban 35 por ciento, más que en 2008. 14  La Encuesta Indicativa del Perfil de la Vivienda de 2014, 
basada en la valorización de los residentes, dio porcentajes aún mayores: 41 por ciento en “buen es-
tado”, 33 por ciento “regular” y 26 por ciento “mal”; las dos últimas equivalentes a 59 por ciento. 15   

Los municipios de la Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, Diez de Octubre y San Miguel del Pa-
drón, tienen las peores viviendas en la Ciudad de la Habana. El historiador de la Ciudad, Eusebio 
Leal, que fielmente reconstruyó parte de la zona colonial, afirmó en un programa de televisión que 
60 por ciento del inventario de vivienda se encontraba en condiciones pobres; que había un prome-
dio de tres derrumbes diarios, y que si uno de los huracanes de 2008 hubiese azotado directamente 
a la ciudad, habría sido necesario declarar la ley marcial; un argumento a fin de solicitar 1,000 mi-
llones de CUC para la rehabilitación de miles de viviendas en la zona colonial. 16  En Centro Habana, 
49 por ciento de las viviendas está en malas condiciones y 9 por ciento está en un estado crítico 17  
En una semana en enero de 2012, tres edificios de varios pisos se derrumbaron en dicho barrio, 
causando varios muertos y heridos. 18  En San Miguel del Padrón había 46 barrios marginales con 
chozas levantadas con desechos de los basureros, con pisos de tierra, sin electricidad, y agua potable 
suministrada por pipas. 19  La directora del INV, Oris Silvia Fernández, declaró en 2010 a la ANPP 
que sólo 24 por ciento de viviendas multifamiliares con tuberías en estado crítico habían sido repa-
radas y sólo 2,3 por ciento de 28,781 viviendas con problemas en el techo habían sido arregladas.  20   

Es común que dos o tres generaciones vivan en la misma vivienda y que parejas divorciadas divi-
dan su casa en dos; muchas casas tienen una “barbacoa” o entresuelo donde residen parientes u 
otra familia. Además, hay 254,452 viviendas con hacinamiento. 21  Es usual arreglar matrimonios 
fraudulentos con el propósito de permutar, y una práctica reciente es vivir con una persona mayor 
para cuidar de él o ella y heredar la vivienda después de su muerte (conversaciones del autor con 
residentes en La Habana, 2010, 2011 y 2017). Los compradores prefieren viviendas fabricadas antes 
de 1959 (“capitalistas”), porque son de mejor calidad que muchas edificadas por las micro-brigadas 
de construcción desde los años 70 hasta 1990. 22 

Algunas políticas públicas para aliviar la seria situación son: la ampliación de capacidades mu-
nicipales de producción de eco-materiales y con recursos naturales propios para abaratar costos 
y acercarla a las comunidades; para ello se han establecido pequeños talleres. Con el apoyo de la 
ONU-Hábitat, el INV desarrolló un “perfil de la vivienda en Cuba”, el cual ha identificado 125 
cuellos de botella respecto a la misma, a fin de establecer prioridades para el diseño de políticas. 23 

Además, el gobierno provee refugios para algunos vecinos cuyas viviendas se han derrumbado. En 
2017, el Director de Alberges de La Habana informó que 116,000 personas vivían en 120 de esos 
alojamientos y 34,000 más necesitaban ese servicio. La estancia media en los albergues es de 20 
años. Debido a la creciente demanda, el gobierno detuvo la construcción de refugios y comenzó un 
programa para la renovación de edificios de alto riesgo. 24  

II. Causas del déficit de vivienda

Un estudio hecho en 2014 en Cuba, identificó varias causas del mal estado de las viviendas: la an-
tigua edad de la construcción, los materiales inadecuados en la edificación original o en su renova-
ción, los efectos climáticos especialmente la alta humedad, y “sobre todo la falta de mantenimiento 
regular”.25 Aquí se analizan cinco razones de la baja y decreciente construcción de viviendas y de su 
calidad. Cuatro son internas: la merma en la producción de materiales de construcción, las expor-
taciones de cemento, el minúsculo presupuesto destinado a la vivienda, y las restricciones legales e 
ineficiencia. Una es externa: el daño severo causado por múltiples huracanes. 
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1) Declive en la Producción de Materiales de Construcción

La producción de materiales de construcción cayó drásticamente tras el colapso de la Unión So-
viética y la subsiguiente crisis: en 2016 la producción estaba 30 por ciento por debajo del nivel 
de 1989 26 . El Cuadro 1 muestra datos desglosados en 2007 (a principios del gobierno de Raúl), 
en 2011 (el año de la reforma de la vivienda) y en 2016 (las últimas cifras disponibles). Todos los 
productos menguaron agudamente entre 1989 y 2016: ladrillos de barro y productos de hormigón 
85-86 por ciento, mosaicos y arena calcárea 73-75 por ciento, piedra triturada y cemento 60-67 por 
ciento, baldosas de terrazo y tejas de asbesto cemento 56 y 38 por ciento respectivamente. Con dos 
excepciones, la producción disminuyó de forma sostenida en 2007, 2011 y 2016; las tejas de asbesto 
cemento alcanzaron su cresta en 2007 pero mermaron 44 por ciento en 2016.

Cuadro 1. Producción de Materiales de Construcción, 1989, 2007, 2011 y 2016

a Miles de toneladas. b Miles de metros cúbicos. c Miles de metros cuadrados. d Millones de unidades.

Fuentes: Basado en Comité Estatal de Estadísticas, Anuario Estadístico de Cuba 1989 (La Habana: 1991); ONEI, Anua-
rio Estadístico de Cuba 2010, 2015, 2016 (La Habana: 2011, 2016, 2017).

El gobierno ha liberado la venta de cemento, hormigón, piedra triturada y otros materiales de cons-
trucción, para facilitar la edificación privada de viviendas, pero la disminución en la producción de 
tales materiales ha reducido la oferta de forma severa. También se autorizó la construcción por coo-
perativas no agrícolas y de servicios (CNA), así como la reparación por los cuentapropistas y CNA, 
todos previamente prohibidos. Se entrevistaron a dos miembros de las CNA que realizan ese tipo de 
trabajo en el año 2015 y uno de ellos está entre los más exitosos. 

En 2013, la venta de materiales de construcción (valorada en 2,300 millones de CUP 27  o 92 millones 
de CUC) estaba muy por debajo de la meta planeada, debido a equipos insuficientes, mala calidad de 
los productos, precios altos y la movilización lenta del inventario. 28  La Contralora General Gladys 
Bejarano describió en 2014 las deficiencias en el programa de ventas debido a la falta de materiales 
de construcción, que provocó que personas que habían recibido subsidios no pudiesen terminar sus 
viviendas antes del plazo fijado. 29  

En 2013, 56 por ciento de los beneficiarios del subsidio no había podido comprar materiales debido 
a un déficit en su suministro.  30   En 2015, Bejarano realizó 366 auditorías que detectaron obstáculos 
y fallas en la distribución de los subsidios; en Centro Habana, sólo 5 por ciento de todos los bene-
ficiarios recibieron los materiales de construcción. 31  Entre nuestros 25 entrevistados en 2015, el 60 
por ciento dijo que era difícil o muy difícil conseguir materiales de construcción, y 85 por ciento se 
quejó de que los precios eran altos o muy altos.
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2) Exportaciones de Cemento

A pesar de la disminución en la producción de cemento, Cuba ha exportado una cantidad considera-
ble a otros países. El Cuadro 2 muestra que el porcentaje de las exportaciones fue de 61,8 por ciento 
de la producción nacional en 2007; 54,2 por ciento en 2008 (el año de los cuatro huracanes) y 50,4 
por ciento en 2009, cuando ocurría el proceso de reconstrucción de viviendas.  Según la producción 
de cemento disminuyó, también lo hicieron las exportaciones. La proporción de la exportación de 
cemento en la producción total promedió 38 por ciento en 2007-2015, lo que significa que 62 por 
ciento fue dejado para las necesidades domésticas.

 Cuadro 2. Exportaciones de Cemento, 2007-2015 (miles de toneladas)

Fuentes: Cálculos del autor basados en ONEI, Anuario Estadístico de Cuba 2010 (2011), 2015 (2016), 2016 (2017).

La escasez de cemento que se vende a la población ha empujado el alza de los precios: un saco de 
25 libras costaba 6 CUC en 2016, 7 CUC en 2017 y hasta 18 CUC en el mercado negro, este último 
equivalente al 60 por ciento del salario mensual medio en el sector estatal. 32  Se priorizó la produc-
ción, la infraestructura social y las plantas eléctricas, así como la defensa: durante la presidencia 
de Ronald Reagan, el gobierno cubano construyó una red extensa y muy costosa de túneles en La 
Habana. Cuba también ha exportado edificios pre-fabricados, pipas de agua y utensilios de baño.

3) Mínima Asignación Presupuestaria para la Vivienda

El costo de la expansión de los servicios sociales alcanzó el 55,4 por ciento del presupuesto estatal 
y 36,6 por ciento del PIB en 2007-2008 y se declaró financieramente insostenible. Una de las refor-
mas económicas de Raúl fue reducir dicho gasto de acuerdo con la capacidad fiscal de la nación. 
En 2015, el gasto social total se contrajo a 47,3 por ciento del presupuesto estatal y 28,2 por ciento 
del PIB (8,1 y 8,4 puntos porcentuales menos, respectivamente). Entre 2006 y 2016, el presupuesto 
asignado a la vivienda era el segundo más bajo en el gasto social total y disminuyó de 5,1 por ciento 
a 2,2 por ciento del gasto presupuestario y de 2,8 por ciento al 1,4 por ciento del PIB (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Gastos Sociales Totales y de Viviendas como Porcentaje del Presupuesto Estatal y del PIB, 
2006-2016

Fuentes: Cálculos del autor basados en ONEI, Anuario Estadístico de Cuba 2010 (2011) y 2015 (2016); y ONEI, Pano-
rama Económico and Social de Cuba 2013, 2014, 2015, 2016 (La Habana: 2014, 2015, 2016, 2017).

Más aun, no solo hay una asignación presupuestaria baja a la vivienda, sino que en algunos años el 
20 por ciento de dicha asignación no se gastó. 33 

4) Restricciones Legales e Ineficiencia

Además de las restricciones legales impuestas por la reforma de viviendas de 1960 (prohibición de 
compraventa, renta e hipoteca, así como virtualmente de la construcción privada), hubo presión del 
gobierno sobre la gente para que reportasen reparaciones y pintura realizadas por los vecinos. La 
agencia estatal de reparación de la vivienda tenía un presupuesto magro y sufrió severos problemas 
de gestión que contribuyeron al deterioro de las viviendas. Hasta el renacimiento del trabajo por 
cuenta propia en 2011, había fuertes restricciones al trabajo de los carpinteros, albañiles, plomeros 
y electricistas por cuenta propia y para otros particulares, y eran escasos debido a la falta de forma-
ción y muy bajos salarios en el sector estatal. Durante un período largo de tiempo, micro-brigadas 
de construcción fueron encargadas de las viviendas, pero en su mayoría, aquellas estaban integradas 
por trabajadores sin cualificación, lo cual condujo a la mala calidad de las viviendas.  34  Completar 
un edificio de cinco pisos tomaba hasta once años; se iniciaron viviendas que no se acabaron, los 
plazos de entrega eran generalmente incumplidos y los costos reales superaron las estimaciones ini-
ciales.  35  La drástica disminución de las viviendas construidas por el sector privado en 2006-2011 
fue un claro reflejo de los problemas explicados. En 2015, los inspectores detectaron 162,966 cons-
trucciones o reparaciones de viviendas ilegales. 36 

5) Perjuicio Causado por Huracanes

Una estimación aproximada del número total de viviendas afectadas por los huracanes, entre 2008 
y 2017, da 947,251 (Cuadro 4). El presidente del INV, Víctor Ramírez, informó que más de 1 millón 
de viviendas fueron afectadas por ocho huracanes entre 2001-2008; si añadimos los perjudicados 
entre 2012 y 2017, el total sería de 1,44 millones, equivalente a un tercio del inventario de vivienda 
existente de 3,9 millones. 37  Entre 2001 y 2016, se edificaron 578,109 viviendas, solo 40 por ciento 
de las 1,44 millones destruidas o dañadas por los huracanes en el período.

Cuadro 4. Daños a Viviendas Causados por Huracanes, 2008-2017 
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Fuentes: Estimados del autor basado en William Messina, Frederick Royce y Thomas Spreen, Cuban Agriculture and 
the Impacts of Tropical Storm Fay and Hurricanes Gustav and Ike (Gainesville: University of Florida, 2008); Eric Blake 
et al, Tropical Cyclone Report Hurricane Sandy (National Hurricane Center, 2013); Outreach Aid to the Americas, 
“Hurricane Matthew Response: Cuba,” Echo Cuba, Report 4, 8 noviembre 2016; “Información del Consejo de Defensa 

Nacional,” Granma, 29 septiembre 2017.

III. La reforma de la vivienda en 2011

1. Políticas Generales

El gobierno de Raúl Castro aprobó varias medidas para aliviar la severa escasez y deterioro habita-
cional. Reforzó el permiso para la construcción de viviendas privadas (“por el esfuerzo de la pobla-
ción” o autoconstrucción), así como de las permutas de viviendas de un valor supuestamente igual; 
en la práctica, las permutas generaron burocracia y corrupción. 38 

En 2010, el jefe de la implantación de la reforma, Marino Murillo, anunció el fin de los subsidios a 
los materiales de construcción vendidos a personas que estaban construyendo casas porque dichos 
materiales estaban siendo desviados hacia el mercado negro. 39  En agosto de 2011, Raúl eliminó las 
restricciones de la venta de materiales de construcción a la población, permitiendo la construcción 
o reparación de viviendas sin tener que recurrir al robo o sobornos, lo cual indujo un auge de la 
construcción. 40  Para ayudar a los necesitados a pagar los altos precios de materiales de construcción, 
en enero de 2012 el gobierno inició un programa de subsidios que se centró en hogares de bajos 
ingresos, para comprar materiales a fin de reparar sus casas. El paso más importante en cuanto a 
la vivienda, y una de las reformas estructurales claves de Raúl, es la autorización en 2011 para que 
las personas puedan vender y comprar casas, sujeta a regulaciones y restricciones, pero una buena 
alternativa a la muy ineficiente, burocrática y corrupta “permuta”, aunque esta subsiste. 41 

La reforma de 2011 autorizó la compraventa de viviendas (a un precio libremente fijado por los 
compradores y vendedores) a los ciudadanos cubanos y aquellos cuyo estatus migratorio es el de un 
residente extranjero, así como a los extranjeros que son residentes permanentes. También permitió 
un segundo hogar recreativo en el campo o en la playa. 42  Por último, garantizó el derecho de heren-
cia, así como transferencia de la vivienda a familiares de emigrantes que dejan permanentemente a 
Cuba. Si la vivienda es abandonada por el emigrante, el Estado toma posesión de ella y, si existen 
herederos reclamantes, la propiedad es adjudicada por el orden hereditario. 43  Además, se aceptó 
que los propietarios de vivienda, actuando como trabajadores por cuenta propia, puedan arrendar 
la vivienda o habitaciones a los turistas, una actividad que ahora es el negocio más lucrativo en el 
sector privado. A partir de 2015, la permuta está bajo el control del Ministerio de Justicia, y ambas 
partes deben ejecutar la transacción ante un notario público. 44  
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El capital de la vivienda, congelado por más de 50 años, puede ahora ser vendido para cambiar de 
residencia, invertir en una microempresa, mudarse a una vivienda más modesta con el propósito 
de ahorrar dinero para la jubilación o la obtención de una suma para viajar permanentemente al 
extranjero.

Dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en 2013, legalizaron ventas ilícitas efectuadas an-
tes de la reforma, una de ellas reconoció la venta en dólares estadounidenses, lo que sugiere que el 
gobierno quiere legalizar las transacciones anteriores y mejorar la seguridad del mercado. 45  

En 2014, se otorgó un permiso de admisión a los extranjeros que compran o arriendan condominios, 
combinados con campos de golf de lujo y se convierten en residentes temporales por un año, con 
la posibilidad de extender el término por un año más; pueden, incluso, permanecer en el extranjero 
durante un año sin perder su estatus de residencia. El permiso se retira si llevan a cabo actividades 
distintas a las autorizadas por Cuba. 46  

En 2014, el Consejo de Ministros hizo dos concesiones: otorgó el derecho a la propiedad privada 
a 20,000 víctimas de huracanes que habían comenzado a reconstruir sus hogares sin permiso para 
hacerlo (son elegibles para subsidios) y aprobó la transferencia de viviendas en construcción para 
ser terminadas de manera privada, dando prioridad a las víctimas de los huracanes, en albergues 
y a casos sociales especiales. Por otra parte, prohíbe la venta o donación de viviendas que habían 
sido asignadas por el Estado o construidas con subsidios, durante los primeros 15 años después de 
la adquisición. En el caso de una infracción, el valor de mercado de la propiedad o el monto del 
subsidio deben obligatoriamente devolverse al Estado. 47  Nuevas regulaciones promulgadas en 2017, 
estipulan que el beneficiario de un subsidio que vende su vivienda, solo debe reembolsar al Estado 
el monto del subsidio. 48 

Desde 2015, se anuló el procedimiento para las transacciones de vivienda a todas las acciones de 
construcción orientadas a la conservación de viviendas, así como aquellas que no introducen cam-
bios estructurales. Además, un matrimonio nuevo puede recibir en donación de sus padres, propie-
tarios de la vivienda, el techo de una casa para construir una adición después de que una prueba de 
resistencia estructural sea certificada por un arquitecto local. 49 

En 2017, el gobierno autorizó, por una vez, la entrega de 16,887 viviendas dejadas por el Estado 
sin terminar, a personas que las acaben por “esfuerzo propio” en un período de cinco años. Se dio 
prioridad a los que estaban en una lista de espera cuando el trabajo de construcción fue detenido, a 
los perjudicados por los huracanes y a los alojados en albergues estales. 50 

2) Transferencias de Viviendas

La información sobre transacciones de viviendas está en los registros de la propiedad y oficinas de 
notarios, que deben pasarla al Ministerio de Justicia; pero los registros no son públicos, y el Minis-
terio no ofrece informes periódicos. La escasa información existente solo puede obtenerse de artí-
culos periodísticos, que tienen frecuentes contradicciones y lagunas, por lo que los datos son muy 
deficientes. La Ley de Vivienda fue promulgada el 22 de noviembre de 2011, y muy pocas viviendas 
se comercializaron en diciembre. En 2012, unas 45,000 viviendas fueron transferidas y se dice que 
en 2013 hubo 200,000 inscripciones en el registro (probablemente acumulados desde 2012); por 
otra parte, hubo 88,000 operaciones en 2013. En octubre de 2017, todavía no se habían publicado 
cifras de 2014-2016. Basado en información dada por corredores, se ha estimado que el número de 
viviendas transferidas se redujo a 70,000 en 2014, con un leve salto a 75,000 en el año 2015. 51  
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Tampoco están disponibles cifras sistemáticas del desglose de las transacciones entre compraventa y 
donaciones. Entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, el 80 por ciento de las transferencias fueron 
donaciones (probablemente para legalizar las ventas ilegales anteriores) y un 20 por ciento fueron 
compraventas. En 2013, de un total de 200,000 inscripciones en el registro de la propiedad, 40 por 
ciento fueron compraventas y 60 por ciento donaciones, herencias y permutas. Aunque la compara-
ción no es exacta, las transacciones totales en 2013 equivalieron a 5,2 por ciento del inventario de 
vivienda existente, un aumento sobre 1,2 por ciento en 2012. 52  El aumento de las transacciones fue 
debido a la caída de los precios de la vivienda después que estos alcanzaron una cima en 2012, así 
como al salto en la emigración, porque los que salen definitivamente del país venden sus viviendas, 
ampliando la oferta. 

Ha habido un aumento en la inscripción y actualización de edificios en el registro de la propiedad. 
En 2011, fueron sólo 200,000 registrados (muchos de ellos necesitan actualización), equivalentes 
a 5 por ciento del inventario total de viviendas. 53  En 2013, había 873,314 propiedades inscritas en 
el registro de la propiedad, de las que 76 por ciento eran privadas (663,719) y 24 por ciento eran 
propiedad del Estado. 54  De las viviendas privadas inscritas, sólo parte de ellas eran compraventas, y 
el resto eran actualizaciones o inscripciones en anticipación de una venta.

Un impedimento significativo para la compraventa de viviendas es una oferta superior a la demanda 
debido al pobre poder adquisitivo de la población. En el año 2015, el salario medio anual en el sec-
tor estatal promedió 7,680 CUP (307 CUC) y el precio de una vivienda muy barata era 5,000 CUC, 
equivalente a 15 años de salario medio. El estudio del perfil de vivienda hecho en Cuba, estimó que 
una casa de 157,000 CUP (6,280 CUC) correspondía a 28 años de salario medio. 55  Los cubanos 
carecen de los conocimientos básicos para evaluar sus propiedades y fijar un precio de mercado para 
ellas: no hay tasadores y, dado el mal estado de la mayoría de las casas, los compradores tienen que 
invertir alrededor de 50 por ciento en reparaciones por encima del precio de compra, algo que es 
usualmente desconocido. 56  Entre las 25 entrevistas en 2015 entre vendedores, compradores y agen-
tes inmobiliarios, un tercio identificó bajos salarios y altos precios como el segundo problema para 
adquirir una vivienda. 

3) Constructores: el Estado y la población

La reforma ha invertido el tipo de constructor. Las viviendas construidas por el Estado, aumentaron 
de 26,6 por ciento del total en 2006 a 70,5 por ciento en 2011, el año de la reforma de la vivienda; 
y luego disminuyeron a 41,9 por ciento en 2016. Por el contrario, las viviendas edificadas por la 
población disminuyeron de 69,8 por ciento a 27,4 por ciento y, con la reforma de 2011, ascendieron 
a 58,1 por ciento en 2016 (Cuadro 5).

  Cuadro 5. Viviendas Construidas por el Estado y la Población, 2006-2016 (en porcentajes del total 
edificado)

Fuentes: Cálculos del autor basados en ONEI, 2017.

Dos arquitectas cubanas proponen un diseño de construcción y uso alternativo (“progresivo, espe-
cífico y flexible”) en el que el Estado y la población colaboran desde el inicio con una mayor parti-
cipación del pueblo, para reemplazar el modelo actual de “llave en mano”: la construcción estatal 
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rígida y difícil de mejorar por los dueños. Hoy el Estado construye la vivienda de manera masiva, 
repetitiva e inflexible, con una tendencia a reducir el espacio con la pretensión de recortar gastos; 
después de la entrega, el dueño hace modificaciones a la vivienda para adaptarla a sus necesidades, 
mejorar su calidad, etc., por lo cual hay una inversión doble. Basadas en un caso de estudio en el 
Vedado y un análisis de costo-beneficio, las autoras encontraron que dicho diseño, en la etapa de 
construcción, reduce en un 30 por ciento el costo del suelo y en 33 por ciento el de los muros, car-
pintería y terminaciones; mientras que en la subsiguiente etapa de uso y transformación economiza 
hasta un 96 por ciento en energía, a la par que el mantenimiento preventivo genera un ahorro de 
entre 25 y 125 veces el costo del modelo estatal actual. No obstante, para implementar el modelo se 
requiere vender, a precios asequibles, los materiales de construcción, educar al usuario en los trámi-
tes administrativos para obtener licencias, autorizaciones, etc., y reformar las normas legales y los 
sistemas de gestión vigentes.  57   

4) Precios en el Mercado Inmobiliario

Según un estudio de 2013, basado en 1,227 viviendas, el precio de venta promedio fue de 31,498 
CUC (una fortuna en Cuba), con un rango entre 21,464 CUC en Villa Clara a 59,191 CUC en La 
Habana, Playa.  58  También se registraron valores de 500,000 CUC en Miramar y 2 millones CUC 
en La Habana. 59  Un muestreo hecho en 2014 de 1,239 viviendas, mostró que los valores habían dis-
minuido en Matanzas, La Habana y Cienfuegos; el precio más alto fue 31,863 CUC, en Cienfuegos, 
mientras que en la Habana fue 31,157 CUC. 60  Aunque los precios cayeron en los municipios de La 
Habana, el precio en Playa aumentó 15 por ciento, y una docena de viviendas alcanzaron 1 millón 
de CUC o más. 

Por el contrario, los precios más bajos eran en las provincias, en las poblaciones con menor poder 
adquisitivo y en barrios marginales. En 2014, el 50,8 por ciento de las viviendas para la venta fueron 
en La Habana, seguido de 9,6 por ciento en Camagüey; la proporción más pequeña (1,3 por ciento) 
fue en la Isla de la Juventud. 61  Después del inicio del proceso de normalización de relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos, los precios experimentaron un alza. 62  En febrero de 2016, Revolico.com 
anunció la venta de una vivienda en Miramar por 900,000 CUC (el precio más alto) y otra en Ma-
rianao por 7,000 CUC (el precio más bajo). Según un especialista de la Dirección de Vivienda en la 
provincia de La Habana, el precio de la vivienda en 2017 se redujo en 30 por ciento con respecto a 
2016 y un 60 por ciento en comparación con 2014. Las razones de esta tendencia fueron el final de 
la política de admisión en Estados Unidos de refugiados cubanos (“pies secos /pies mojados”) que 
redujo la emigración, así como la venta de las mejores propiedades. 63  

5) Corredores Inmobiliarios

Inicialmente, los corredores de bienes raíces fueron prohibidos, aunque trabajaban ilegalmente. Des-
de 2014, fueron autorizados los “agentes para permutas y compraventa de viviendas”; ellos pueden 
cargar una comisión basada en el valor de la propiedad (alrededor de 4 por ciento). Los arquitectos 
no pueden trabajar como cuentapropistas en su profesión, lo que constituye un obstáculo para la 
construcción y reparación de viviendas. Desde 2017, a las cooperativas de construcción les está ve-
dado aumentar su membresía, contratar asalariados, trabajar fuera de la provincia donde radican, y 
contratar servicios en sus actividades. 64  

También en el año 2017, el número de agencias de bienes raíces fue cortado a la mitad después que 
una auditoría de la Contraloría General y el Ministerio del Interior cerró cinco agencias, conde-
nadas por irregularidades e infracciones, incluyendo: inversión de capital de dudosa procedencia; 
contratación de arquitectos, abogados, diseñadores y otros profesionales, lo cual es ilegal; servicios 
de consultoría a otros países; establecer más de una oficina en el país o una sucursal en el extranjero; 
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“estimular” a notarios públicos para que agilicen las transacciones de sus clientes; y uso de Inter-
net, antenas Wi-Fi especiales y las páginas web en un servidor extranjero. La licencia para “agente 
de bienes raíces” fue suspendida hasta que dichas violaciones sean investigadas y corregidas por el 
Estado. 65  10 por ciento de los compradores y vendedores entrevistados en septiembre de 2015 se 
quejaron de la falta de profesionalismo de los corredores inmobiliarios.

6) Subsidios y Créditos Estatales

El Estado otorga subsidios no reembolsables para comprar materiales de construcción a los necesi-
tados propietarios de viviendas destruidas por los huracanes y también a residentes de solares. De 
enero de 2012 a marzo de 2013, 566 millones de CUP fueron concedidos a 33,431 beneficiarios 
para la reparación de sus viviendas dañadas por los huracanes, un promedio de 16,930 CUP (677 
CUC) por persona/hogar, casi el doble del promedio de microcréditos. La subvención máxima para 
la construcción de una vivienda de 25 metros cuadrados —la “unidad básica”— es de 85,000 CUP 
(3,400 CUC), una suma muy considerable en Cuba, y de 5,000 a 10,000 CUP (200 a 400 CUC) para 
reparaciones, dependiendo de la cantidad de trabajo necesario. 66  

En las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Granma, unos 89,179 
subsidios fueron otorgados en 2012-2015, para un total de 988 millones de CUP.  67  Esto equivale 
a un promedio de 11,000 CUP (440 CUC), 65 por ciento de la media nacional en 2012-2015 (677 
CUC), lo cual sugiere una disminución en los subsidios promedio, pero también un notable incre-
mento en el número de beneficiarios. Una cifra consolidada de todos los subsidios en 2012-2016 era 
3,000 millones de CUP (120 millones de CUC), de los cuales 70 por ciento han sido desembolsados. 68  
En 2016, una cuarta parte de los subsidios totales fue asignada a quienes sufrieron daños por los 
huracanes, de los cuales 59 por ciento fue concedido a la reparación o construcción de vivienda. 69 

El procedimiento para obtener el subsidio es muy engorroso y prolongado. El consejo municipal 
convoca a solicitudes dos veces al año. Los solicitantes deben entregar varios documentos a la ofi-
cina municipal de vivienda, que designa a un especialista para visitar el hogar y evaluar el ingreso 
familiar y el daño a reparar. El ingreso familiar mensual debe ser no más de 300 CUP (excepto 
aquellos que están solos y cuidan de ancianos, enfermos o inválidos) y no haya una persona capaz 
en el hogar que carezca de trabajo. El expediente es mandado a la oficina municipal de trabajo y 
seguridad social que envía un técnico para llevar a cabo otra inspección de la vivienda; el expediente 
se transmite de nuevo al consejo municipal para su aprobación. 

Si se concede el subsidio, el consejo municipal da la autorización y el solicitante regresa a la oficina 
municipal de vivienda, que comprueba que todo está en orden, indica las reparaciones a realizar, 
los materiales a comprar y los servicios a contratar (constructores, transporte de materiales) con 
las cantidades específicas para cada uno y emite un comprobante. A continuación, el solicitante va 
a un rastro y solicita los materiales; el rastro le entrega un recibo que debe ser llevado a un banco 
para obtener el descuento del recibo; finalmente el banco proporciona un formulario que debe pre-
sentarse en el rastro para recibir las mercancías. A menudo el rastro carece de los materiales y el 
solicitante tiene que ir varias veces para comprobar su disponibilidad; los materiales pueden encon-
trarse en una microempresa privada, pero está prohibido comprar ahí. Además, es bastante difícil 
conseguir un albañil por cuenta propia dispuesto a hacer las reparaciones por la suma frugal fijada 
por el Estado, o para contratar un camión que mude los materiales de construcción. A veces se han 
comprado los materiales, pero no se ha podido contratar un albañil y los materiales se estropean. 
Según la ley, hay 70 días hábiles (antes eran 45 días) para completar el proceso, pero rara vez se 
cumple. El solicitante tiene 18 meses y una prórroga para terminar el trabajo, si no es hecho antes 
del plazo, todo debe devolverse al Estado. Desde 2017, los beneficiarios de subsidio que hayan dado 
información o declaración falsa, deben reembolsar al Estado el importe recibido. Hay que investigar 
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cuál es el monto de salarios estatales necesario para procesar los subsidios versus la suma concedida 
con más frecuencia (400 CUC). 70 

Después del huracán Irma, el gobierno prometió financiar 50 por ciento de los materiales de cons-
trucción a aquellos cuyas viviendas fueron dañadas; el restante 50 por ciento ha de ser pagado por 
el dueño en efectivo, micro-préstamos bancarios o subsidios; las donaciones recibidas directamente, 
o a través de Estado, tendrían que pagar costos de transporte. Después de protestas, se anuló dicho 
pago. 71  A fines de octubre, se anunció que se habían otorgado préstamos a 9,054 damnificados, por 
valor de 1,195,833 CUC, un promedio de 132 CUC por beneficiario. 72 

Un análisis de los subsidios realizado por la revista Bohemia, en 2016, a través de 50 entrevistas con 
funcionarios públicos en cinco provincias, encontró los siguientes problemas: 

     a) En 2012, la Contraloría descubrió subsidios concedidos incorrectamente a personas que no 
reunían los requisitos (viviendas en buenas condiciones que no necesitaban ayuda), mientras que se 
negó la subvención a propiedades en estado crítico; en 2013, detectó errores en los registros respecto 
a la distribución de los subsidios y la escasez de materiales de construcción; en 2014, encontró casos 
de corrupción en el otorgamiento de subsidios y la venta de materiales de construcción, favoritismo 
y el pago del subsidio a la misma persona por dos años seguidos. 

     b) A muchas personas con derecho al subsidio, primero se les negó y más tarde se les concedió 
después de considerable papeleo; otros recibieron menos de la suma de una “unidad básica”; en un 
par de casos, el subsidio fue rechazado porque la persona tenía un salario “adecuado”, sin tener en 
cuenta la carga familiar y el costo de la reconstrucción; funcionarios responsables afirmaron que 
cumplían “con la orientación recibida de los superiores”, pero de hecho ignoraban las normas.  

     c) Había más de 38,700 expedientes de solicitud de subsidios a la espera de su aprobación, a pesar 
de que Santiago de Cuba tenía 138 millones de CUP disponibles, que expirarían a final de año; del 
número total de beneficiarios, sólo 44 por ciento logró terminar su construcción. 

     d) Las demoras en terminar la edificación se debieron, principalmente, a la escasez de materiales 
de construcción o al retraso en su distribución (a su vez el resultado de la merma en la producción, 
ya analizado); a esto se unió el mal estado de excavadoras, cargadoras y camiones, que dificultó 
el transporte de los materiales; en algunos casos, cuando estos llegaron a la tienda ya habían sido 
comprados por especuladores. 

     e) Los subsidios tienen un plazo de cinco días hábiles después de que se han facturado, pero la 
lentitud de los procedimientos bancarios a veces impide el uso real de tales subsidios; en Matanzas, 
los bancos procesaban sólo cinco o diez casos diarios. 73  

Una política de crédito que entró en vigor en noviembre de 2011, ofrece microcréditos a los ciuda-
danos (con un interés del 3 por ciento anual, amortizable entre 15 y 20 años), entre otras cosas, para 
reparaciones y construcción de viviendas. En agosto de 2013, se informó que se habían concedido 
271,152 préstamos, el número mayor para la construcción de viviendas. 74  En 2014, se otorgaron 
378,000 créditos por el Estado para un total de 2,230 millones de CUP, un promedio de 8,546 CUP 
(342 CUC) por crédito, 63 por ciento de los cuales fue utilizado para la construcción y reparación 
de viviendas. 75  Ninguno de los 20 vendedores y compradores entrevistados en 2015 pidió, o tuvo 
acceso, a un microcrédito o subsidio.

7) Impuestos
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Los vendedores deben pagar un impuesto del 4 por ciento sobre el precio de venta de la vivienda, 
pero su valor a menudo se sub-declara. Para reducir el impuesto, el precio de venta se fija como el 
valor “legal” consignado en la escritura de propiedad, una fracción de su verdadero valor. 76  Además, 
muchas ventas son enmascaradas como donaciones para legalizar transacciones ilegales anteriores; 
se soborna a funcionarios; y los extranjeros adquieren propiedades y las colocan bajo el nombre de 
un amigo o miembro de una familia cubana. En 2014, en un intento de controlar la sub-declaración, 
se modificó la ley de vivienda, creando un nuevo “valor referencial”, determinado por variables 
como la ubicación, la calidad de la construcción, el número de habitaciones, los servicios urbanos 
y la existencia de garajes, patios y jardines. 77  El notario que prepara la escritura debe dar los da-
tos sobre el pago de impuesto de 4 por ciento a la Oficina Nacional de Administración Tributaria 
(ONAT), para el control de dicho pago. El director de registros y notarios civiles ha dicho que el 
notario se convierte así en un colaborador fiscal, porque debe declarar el pago del impuesto. 78  Desde 
2017, los que obtienen una vivienda por donación (hasta el cuarto grado de parentesco), herencia o 
divorcio, están exentos de “valor referencial” y pagarán el impuesto según el valor de la escritura. 79 

Entre los 20 vendedores y los compradores entrevistados en 2015, un 45 por ciento dijo que el 
impuesto del 4 por ciento era aceptable si se cobra sobre el valor de escritura, pero sería excesivo 
si se cobra sobre el valor real; la mayoría de los agentes inmobiliarios consideran dicho impuesto 
demasiado alto.

8) Publicidad

Cuando se inició la compraventa en 2011, la publicidad se limitaba a carteles en las casas e inter-
cambios personales en lugares públicos, donde muchos compradores y vendedores se reunían. Ya en 
2013, se observaba un progreso: el sitio de Internet EspacioCuba colgó 2,500 anuncios y tenía entre 
30 y 40 clientes diarios. 80  Revolico.com se convirtió en una de las vías principales para publicitar 
ofertas de ventas y demandas de compra; a mediados de 2013, habían anunciado 100,000 vivien-
das. 81  La televisión cubana comenzó a trasmitir anuncios de ventas. 82  

En 2014, la agencia de corredores Brokers House, licenciada por la oficina de impuestos, estableció 
su cuartel general en La Habana, y comenzó a publicar un boletín semanal, El Papelito.com, con dos 
páginas listando propiedades para compraventa, así como apartamentos para extranjeros y cuba-
nos; su distribución inicial era libre, pero después introdujo un cargo. Además, ofrece asistencia legal 
y notarial para compras y ventas, con una comisión de 4 por ciento sobre el precio. 83  No obstante, 
en el otoño de 2015, sólo 27 por ciento de los 25 entrevistados tenía acceso a Internet y el resto 
dependía de medios rudimentarios de publicidad, como “boca a boca” y carteles, mientras que 12 
ciento demandó mejor acceso y servicio de Internet.

9) Regulaciones y burocracia

La venta de una vivienda requiere una previa inscripción o actualización en el registro de la propie-
dad y la transacción ha de ser hecha ante notario. El vendedor debe asegurarse que su vivienda está 
debidamente descrita en la escritura, en caso contrario, un arquitecto municipal debe realizar una 
inspección y hacer las correcciones necesarias en la escritura. Si todo está en orden, la escritura se 
registra en 15 días, prorrogables a 30 días si es necesario; el vendedor deberá llevar a cabo la venta 
dentro de ese período de tiempo. 84  Los registros no estaban al día porque muy pocas personas se 
molestaban en inscribir sus hogares o actualizar sus condiciones. “No hay regulación legal que obli-
gue a la gente a informar al registro nacional sobre modificaciones de construcción que ellos hacen, 
así que el registro urbano y el rural no se actualizaron”. 85  Además, había la tendencia a crear varios 
registros sin reglamento para su creación, organización y gestión, por lo tanto, “la información en 
muchas de ellas se duplica o es dispersa y fragmentada, lo que conspira contra la veracidad de su 
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contenido”. 86  Al 70 por ciento de los entrevistados en 2015, le tomó de uno a seis meses para com-
pletar el registro y al 30 por ciento entre siete y 12 meses. 

Ambas partes han de comparecer ante notario, en el lugar donde está la vivienda. El vendedor debe 
presentar la escritura de propiedad y una certificación de la inscripción de la vivienda en el registro 
de la propiedad. El comprador deberá abrir una cuenta bancaria y obtener una certificación de que 
tiene el dinero para pagar por la transferencia de propiedad, hacerlo con un cheque de banco certi-
ficado, y jurar que no tiene otra vivienda y que el dinero para la compra fue obtenido legalmente. 87  

El 40 por ciento de los entrevistados en 2015, sobornó al notario para evitar largas colas y demoras. 

Las normas legales para la propiedad y construcción de viviendas también son complejas y dilata-
das. Los residentes cubanos no pueden ser propietarios de más de dos viviendas (muy pocos tienen 
una segunda vivienda recreativa). Los cubanos que residen en el extranjero y visitan Cuba donde 
tienen familia, no pueden ser dueños, pero a menudo recurren a testaferros para la compra de vi-
viendas, aunque esto es un delito. 88  La solicitud para la construcción requiere ocho visitas a cuatro 
entidades estatales, que toma unos 132 días. 89  Juventud Rebelde invitó a sus lectores a preguntar 
a los expertos del Ministerio de Justicia; uno de ellos protestó sobre el tiempo que le tomó la cola 
para presentar la solicitud y sugirió que se habilitaran más horas de atención; el experto respondió 
que el servicio se había ampliado a dos veces a la semana, de diez horas, mientras que esperaban un 
horario más flexible. 90  

Si el Estado concede un terreno, los beneficiarios deben iniciar la construcción dentro de un año, 
ampliable a uno más; si la construcción no se termina dentro de ese plazo, se cancela la concesión. 
Cuando hay una solicitud para la construcción de una vivienda encima de la azotea de un edificio, el 
solicitante debe presentar la escritura de propiedad en la oficina municipal del Instituto de Planifica-
ción Física (IPP) con los sellos requeridos, y el informe de resistencia hecho por un arquitecto local. 91  

Un tercio de los 20 entrevistados (vendedores y compradores) en el año 2015 señaló la excesiva bu-
rocracia y papeleo como el problema más importante que enfrentan, y una proporción similar pidió 
una simplificación de los procedimientos para la compraventa de viviendas.

El director de notarías y registros civiles, Ola Lidia Pérez, ha dicho: “a veces se habla de un exceso 
de burocracia, pero hasta que la informática permita la comunicación electrónica entre notarios y 
registradores, no podemos funcionar sin documentos.” 92  Cierta simplificación del proceso comenzó 
en 2015, cuando las funciones de construcción previamente asignadas a las autoridades municipa-
les fueron transferidas al IPP, entre ellas: la revisión de las solicitudes para verificar si cumplen con 
todos los requisitos de construcción; la evaluación de los planes de construcción por un arquitecto; 
la decisión final y la autorización de un certificado de habitabilidad. Además, varias de las agencias 
involucradas están coordinando sus funciones. 

En 2011, se aprobó convertir en viviendas privadas, varios edificios estales no utilizados porque 
son muy costosos de mantener y proteger; en 2012, se autorizó dicha conversión de 130 estructu-
ras pertenecientes a los Ministerios de Salud y de Comercio Interior, así como a otras entidades del 
Estado. Tal conversión requiere aprobación del Ministerio de Economía y Planificación, evaluación 
por especialistas del IPP y la inscripción del edificio en el registro de la propiedad. Hay resistencia 
de muchos administradores a los que “no parece importar mucho si los edificios están generando 
gastos, y que el procedimiento fluya con la facilidad necesaria, por lo que mantienen sin usar un 
valioso capital de bienes raíces”. 93 

10) Hipotecas y Garantías Prendarias
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Las hipotecas para financiar la construcción de viviendas y de residencias principales siguen prohi-
bidas; sólo están disponibles para las segundas residencias de recreación y lotes baldíos. Tampoco 
hay bancos hipotecarios que emitan bonos que podrían aumentar considerablemente el crédito para 
la vivienda. 94  Las compras se hacen en efectivo, lo que limita enormemente el mercado; sólo son ca-
paces de comprar los que reciben remesas extranjeras, cuentapropistas muy prósperos y los que han 
vendido una vivienda.  En 2013, se reintrodujo la garantía colateral a un valor fijado por el mercado, 
respaldada por joyas, metales preciosos, maquinaria agrícola, ganado y cultivos. 95 

IV. Hallazgos y políticas para el futuro

Un serio obstáculo enfrentado en este estudio ha sido la falta de estadísticas de variables cruciales: 1) 
el número total de viviendas destruidas por falta de mantenimiento, los huracanes y otros factores;  96  
2) el número de viviendas reparadas (se tiene el número de construcción anual de viviendas); 3) la 
contribución del sector no estatal (cuentapropistas y CNA) a la construcción de viviendas; 4) el nú-
mero de transacciones (compraventas y donaciones) bajo la reforma de viviendas, particularmente 
desde el año 2015; y 5) el valor de compraventa de viviendas entre 2011 y 2017 (subestimado debi-
do a la sub-declaración impositiva).

Una economía centralmente planificada que estima rápidamente las viviendas afectadas por los hu-
racanes debe ser capaz de suministrar la información faltante. Más aún, alguna data se ha recogido 
pero no se ha publicado, por ejemplo, los notarios tienen la información sobre las transacciones 
de vivienda y las pasan al Ministerio de Justicia, pero sólo se han publicado cifras esporádicas y 
contradictorias, y ninguna desde 2014. Por causa de este vacío clave, no es posible estimar algo tan 
simple como el valor de la construcción de viviendas en porcentaje del PIB o del ingreso de los ho-
gares, mucho menos hacer cualquier análisis econométrico. A pesar de este obstáculo, los hallazgos 
importantes se resumen a continuación.

La reforma de 1960 facilitó la propiedad de una vivienda a cerca de 85 por ciento de la población 
cubana, probablemente la proporción más alta en América Latina, pero las deficiencias de la refor-
ma más tarde desencadenaron una grave crisis habitacional.

Entre 2006 y 2017, la construcción de viviendas se abatió de 111,400 a 9,700 unidades y de 9,9 a 
0,9 unidades por cada 1,000 habitantes. Además, la calidad se deterioró drásticamente. El déficit de 
vivienda oficial se fijó en 883,050 en 2017, pero los datos aquí analizados indican que es mayor. De 
23 por ciento a 26 por ciento de la población carece de vivienda y al menos 30 por ciento vive en 
viviendas regulares o malas, que totalizan entre 53 por ciento a 59 por ciento.

Las principales causas de dichos problemas son internas: la escasez y los altos precios de materiales 
de construcción; la falta de mantenimiento del inventario existente; una asignación muy pequeña y 
decreciente de recursos presupuestarios a la vivienda; las exportaciones de cemento; las restricciones 
legales y la ineficiencia. Desde 2008, al menos cinco huracanes fuertes han provocado estragos; a 
pesar del esfuerzo realizado, muchas viviendas afectadas no han sido todavía reconstruidas ni repa-
radas. 

La reforma de la vivienda 2011 y posteriores medidas procuran abordar los obstáculos explicados 
revirtiendo muchas de las antiguas políticas negativas: permite vender o comprar vivienda a pre-
cios de mercado; garantiza el derecho a la herencia así como la cesión de viviendas a familiares de 
emigrantes cubanos; reintroduce la hipoteca para una segunda residencia o lote vacío, así como la 
garantía prendaria; autoriza a la población a construir sus propias casas; libera la venta de materia-
les de construcción y sus precios para la población; otorga subsidios a los más necesitados (especial-
mente los afectados por los huracanes) así como microcréditos para construir o reparar viviendas; 
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autoriza agentes de bienes raíces; convierte edificios del Estado en viviendas privadas y ha vendido 
edificios estatales no finalizados a individuos para que las completen dentro de un período; aprueba 
el alquiler de casas o habitaciones privadas a los turistas; y alienta la inscripción y actualización del 
registro de la propiedad. Todas estas medidas han generado un auge en la construcción y reparación 
privadas (mientras que la construcción estatal se ha reducido de forma notable) que ahora represen-
tan 58 por ciento de la construcción total.

Por otra parte, subsisten muchas restricciones, y medidas recientes parecen detener o revertir los 
avances logrados. Los procedimientos para vender/comprar una casa o construirla, así como para 
obtener un subsidio, son extremadamente burocráticos y prolongados (requieren de seis a ocho visi-
tas o acciones) convirtiéndose en desincentivos para esas actividades. Se fija un plazo para utilizar el 
subsidio, pero a veces no puede cumplirse y el subsidio debe ser devuelto al Estado; se han encontrado 
errores y favoritismo en la concesión de los subsidios; se desperdician substanciales salarios estales 
para conceder subsidios relativamente pequeños; los materiales de construcción a menudo no están 
disponibles, por lo tanto, alargan el tiempo para construir o reparar una vivienda; los sobornos son 
frecuentes para agilizar el procedimiento. Se permite solo una casa como residencia principal y una 
segunda para recreación (muy pocas personas tienen la última); está prohibida la inversión foránea 
en la vivienda; los extranjeros que no son residentes permanentes no pueden comprar una vivienda 
(salvo cuando son miembros de un club de golf); no se permiten hipotecas para comprar una resi-
dencia principal y no hay bancos que emitan bonos hipotecarios (el microcrédito es insuficiente). 
Los muy bajos ingresos de la población y los precios bastante altos son obstáculos importantes para 
comprar una vivienda; a los arquitectos se les prohíbe trabajar por cuenta propia en su profesión (la 
infracción de esta norma resulta en la confiscación de la microempresa que lo contrata); a pesar de la 
expansión de la publicidad, sólo una minoría tiene acceso a Internet. En 2017, el número de agencias 
de bienes raíces fue cortado a la mitad porque realizaban actividades —legales en la mayoría de los 
países del mundo— que las autoridades cubanas consideran como “irregularidades e infracciones”; 
la licencia de “agente inmobiliario” se suspendió hasta que tales irregularidades se corrijan; los im-
puestos de compraventa de viviendas se han incrementado sustancialmente.   

Mejores resultados se han logrado en China, otro país socialista bajo el gobierno del partido comu-
nista, que ha tenido una política de vivienda mucho más flexible que la de Cuba. La ley de propiedad 
china, de 2007, permite a los inversionistas nacionales y extranjeros hacer construcciones en terrenos 
propiedad del Estado y, una vez terminadas, concede el derecho a vender, arrendar e hipotecar por 
70 años (renovables automáticamente para los residentes) y 40-50 años para empresas industriales y 
comerciales. En Pekín, una familia residente puede comprar dos casas y, si tienen un hijo 18 años de 
edad, pueden comprar otras dos, para un total de cuatro; no existe limitación para el uso comercial. 
Los extranjeros residentes permanentes no tienen restricciones para construir y poseer casas propias, 
mientras que los grandes grupos internacionales (Blackstone, Morgan Stanley y Goldman Sachs) tie-
nen sucursales de bienes raíces en China. 97  Se debe notar, sin embargo, que estas políticas han creado 
una burbuja inmobiliaria, largamente debida a la especulación, que ha disparado los precios. 98 

El modelo chino parece ahora inconcebible, pero Cuba podría eliminar o liberalizar muchas de las 
restricciones que son un impedimento para el desarrollo de la vivienda. Para resolver el déficit oficial 
de 883,050 viviendas, el gobierno tendría que construir 44,000 unidades anuales en los próximos 
20 años, algo improbable. La solución obvia es, por tanto, dar más apoyo a la construcción y repa-
ración de viviendas privadas. La erradicación o simplificación de los procedimientos excesivamente 
burocráticos para autorizar la construcción privada, subsidios, etc., generaría un ahorro significati-
vo en los salarios estatales, el cual podría ser utilizado para otorgar más microcréditos y subsidios. 
Debería de experimentarse con el modelo progresivo y flexible, propuesto en Cuba, para reducir 
costos y mejorar la calidad de la vivienda. 99 



40

El impuesto del 4 por ciento sobre el valor real de la venta de viviendas se podría reducir a la mi-
tad, alentando a pagar tal impuesto y, por lo tanto, reduciendo las inspecciones del Estado y la 
burocracia. Permitiendo legalmente que los cubanos en el extranjero inviertan en vivienda para sus 
familiares en Cuba, infundiría certidumbre en una práctica que ahora es ilegal y arriesgada. Habría 
también que autorizar a ONG internacionales especializadas en viviendas de bajo costo que ayuden 
a los cubanos. Otras medidas serían dar más libertad a los corredores de bienes raíces, más acceso a 
Internet y permitir a los arquitectos trabajar en el sector privado. 

Pero el meollo del problema es incrementar la producción y el crecimiento económico que langui-
decen hace años y, para ello, es imprescindible acelerar y profundizar las reformas estructurales que 
se han estancado y, en algunos casos, revertido. De no aplicarse estas políticas, la actual crisis de la 
vivienda empeorará, lacerando aún más al pueblo cubano.

Aclaración: Solo el autor es responsable del ensayo, pero agradece su revisión detallada, útiles 
comentarios y suministro de trabajos cubanos a la doctora Mayra Espina.
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LA DEFINICIÓN POLÍTICA DE “LA DISCAPACI-
DAD” EN CUBA Y LA NECESIDAD DE UNA LEY

Por Beatriz Revuelta

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Hace algunos años, en el municipio Habana Vieja, tuve mi primer acercamiento como investigadora 
a la discapacidad. No pensé en ese entonces que la discapacidad se convertiría en mi tema central 
de investigación. Entrevistar a personas en situación de discapacidad y también a profesionales de 
la educación especial, a profesionales en el ámbito de la salud y de la asistencia social del munici-
pio, me hizo reflexionar sobre la compleja realidad que enfrentaban estos grupos en relación con 
los servicios sociales, las oportunidades laborales y las realidades familiares. En aquel momento, la 
investigación se refería a otro tema, y no pudimos, desde ese estudio, responder suficientemente a lo 
que los datos nos entregaban. 

Actualmente, con algo más de experiencia, y desde el espacio que brinda Cuba Posible, intentaré 
posicionar la “discapacidad” como una urgencia política, por el impacto que tiene en las personas 
que viven/conviven en una situación de discapacidad. El debatir sobre la discapacidad se convierte 
en una estrategia de visibilización de una temática poco abordada desde las ciencias sociales cuba-
nas; principalmente desde estudios que permitan diagnosticar y evaluar la política social y hacer 
propuestas transformadoras, ajustadas a las discusiones teóricas y políticas más actuales. 

Este artículo será el primero de una serie de reflexiones que intentarán situar a la discapacidad en 
Cuba desde aquellos puntos que son claves para el debate. En esta ocasión, se centrará en el análisis 
de dos temas interrelacionados: 1) las visiones sobre la discapacidad que circulan en la realidad cu-
bana y 2) la ausencia de una Ley de discapacidad que aúne una visión y una estrategia para encauzar 
acciones más eficaces hacia la integración y el acceso a las oportunidades. 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2012, unas 556,317 personas se encontra-
ban en situación de discapacidad, aproximadamente un 5 por ciento de la población total del país, 
con una representación un poco más elevada de las mujeres (2.6 por ciento) respecto a los hombres 
(ONEI, 2014) 1. En el país se han implementado al menos tres planes de Acción Nacional para la 
Atención de Personas con Discapacidad. El último al que tuve acceso cuando escribía estas páginas, 
proponía las acciones estratégicas para el período 2006-2010. Estos planes han estado “(…) diri-
gidos a la integración social y la elevación de la calidad de vida de estas personas” (Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 2006). Se debe mencionar que Cuba creó, en 1996, el Consejo Nacional 
para la Atención a las Personas con Discapacidad (CONAPED). 

Este Consejo tiene el propósito de formular y evaluar el cumplimiento del Plan de Acción, y analizar 
y estudiar la situación de las personas con discapacidad (Escudero, Mora, Pérez, Díaz, & Valdivia, 
2007). Expongo estas acciones porque es importante reconocer que la discapacidad ha estado pre-
sente en la política social cubana y muchos programas han logrado resultados significativos. Sin em-

1  La producción de estadísticas nacionales sobre la discapacidad en el país data de este siglo y la infor-
mación que arroja es insuficiente. El primer estudio que se reconoce es Por la vida, estudio psicosocial de las personas 
con discapacidades y estudio psicopedagógico, social y clínico-genético de las personas con retraso mental en Cuba, 
Colectivo de autores (2003) y posteriormente la incorporación en el Censo de Población y Viviendas realizado en 2012 
de algunos indicadores referidos a la discapacidad. 
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bargo, varios indicios hacen que me pregunte desde dónde se está observando, midiendo, atendiendo 
y pensando la discapacidad. Porque de estas nociones, de estos saberes que circulan, dependen jus-
tamente las prioridades del gobierno respecto al tema y las acciones concretas que se han generado 
a lo largo de los años.  

Debates conceptuales y políticos sobre la discapacidad

Varias han sido las visiones que han condicionado la constitución de un “sujeto discapacitado” y 
de unas prácticas y políticas específicas hacia estos grupos. Brogna (2009) da cuenta de, al menos, 
seis definiciones posibles que conviven en la actualidad: “una visión de exterminio y aniquilamien-
to” (propia de las sociedades primitivas, que veía en las personas con estas condiciones un peligro 
para la sobrevivencia del grupo); “una visión sacralizada mágica” (donde la persona que padece “el 
daño” queda simbolizada negativamente); “una visión caritativo represiva” (asociada al desarrollo 
del cristianismo, donde se comienza a considerar la discapacidad como una enfermedad a la que se le 
debía dar curación en espacios de reclusión y confinamiento); “una visión médico reparadora” (que 
transforma la discapacidad en un estigma y se cristaliza en una serie de patologías, enfermedades y 
déficits científicamente signados, diagnosticados y, en consecuencia, legitimados); “una visión nor-
malizadora asistencialista”, (derivada de la puesta en funcionamiento de los conceptos de normali-
dad o lo normal, “hombre promedio”, el sujeto en situación de discapacidad, entonces, será caracte-
rizado como sujeto de asistencia por medio de políticas o de acciones de instituciones estatales o de 
la organización civil, esto coincide con el surgimiento de los Estados de Bienestar). (Brogna, 2009). 

Por último, se encuentra “una visión social” que surge con fuerza desde los años 60 y 70 del siglo 
XX, desde los propios movimientos sociales de personas en situación de discapacidad, como una re-
acción a la visión médica dominante. Estos autores comienzan a definir la discapacidad no como un 
problema de salud o una desgracia personal, sino como una construcción social que ha instaurado 
y legitimado la segregación, la discriminación y la opresión. Esta visión posiciona a dichas personas 
como sujetos de derecho y centra las investigaciones en las circunstancias del entorno social, político 
y económico que limita y restringe sus posibilidades. Para este enfoque, es la sociedad la que “disca-
pacita”, al no proveer las condiciones necesarias para la existencia con bienestar de las personas con 
una condición específica (Barton, 1998).

Ha sido este último enfoque el que ha permitido comprender la discapacidad como una construc-
ción social variable y situada, y no como un tema médico e individual. Las diferentes aproxima-
ciones en pugna sobre la discapacidad en los últimos 30 años (enfoque médico/enfoque social), 
provocaron cambios importantes en la visión de organismos internacionales respecto al tema. Uno 
de los principales cambios ha sido la sustitución de la “Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)”, implementada en los años 80 del siglo XX, por una 
nueva clasificación de la discapacidad, “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Dis-
capacidad y de la Salud (CIF)”, que introduce un marco conceptual con un enfoque bio-psico-social 
(World Health Organization, 2001). Este cambio de paradigma considera las condiciones médicas 
y también los factores contextuales de la discapacidad. Si bien el nuevo enfoque recibe críticas en la 
actualidad, sin dudas constituyó un hito en la consideración de otros factores para abordar el tema. 

La mayoría de los países de la región han acogido esta nueva clasificación, y la han aplicado tanto 
a la generación de una Ley sobre discapacidad, como a los estudios estadísticos para caracterizar a 
estos grupos (Stang Alva, 2011). Sin embargo, Cuba si bien refrendó esta clasificación, plantea hacer 
uso de ella en algunos casos. Igualmente reconoce que no aplica las “Directrices y Principios para la 
Elaboración de Estadísticas de Discapacidad” publicadas por las Naciones Unidas en 2001 (CEPAL, 
2011). Es posible observar en varios documentos que evidencian la estrategia del país hacia la disca-
pacidad, un reconocimiento de la necesidad de incorporar la CIF (Leyva, 2005; Ministerio de Salud 
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Pública, 2006; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2006); sin embargo, su implementación es 
un tema pendiente. En Cuba sucede algo similar a otros países de América Latina respecto al cambio 
de paradigma. Si bien desde las agendas públicas fue acogido con rapidez, ha sido lento y menos 
claro el impacto del cambio en las leyes, políticas y en la vida cotidiana, se ha gestado un discurso 
híbrido y ambiguo (Ferrante, 2017). 

Otro aspecto a relevar es el concerniente a la poca presencia de una discusión sobre discapacidad 
desde una visión social, que permita justamente pensar críticamente la producción del discurso 
gubernamental en el tema. Si bien la visión más actual de la discapacidad la considera como una 
construcción social compleja y contextualmente determinada, donde intervienen factores sociales, 
económicos, culturales, se pudiera decir que en Cuba conviven diversas visiones de la discapacidad 
que afectan el cumplimiento de los propósitos más elevados de la política en términos de la integra-
ción y la calidad de vida de dichos grupos. Principalmente conviven aquellas visiones que responden 
al modelo médico reparador y el asistencialista. Esto se refleja tanto en los programas que promueve 
la política pública, como en los diagnósticos epidemiológicos de salud, donde se sigue considerando 
el tema como una desgracia personal, de incumbencia individual (Leyva, 2005). 

De acuerdo a un informe de la CEPAL (2014) sobre la medición de la discapacidad en América 
Latina, Cuba junto a Ecuador, Bolivia, Guatemala, Haití y Panamá clasificaban entre los países que 
mantenían el modelo biomédico de comprensión de la discapacidad 2 . Este informe señala, además, 
que Cuba es el país de América Latina con menos información estadística disponible, los estudios 
están restringidos a la medición  de variables de población más tradicionales, como tipos de disca-
pacidad, edad, zona de residencia, situación laboral y acceso a la protección social. 

En este contexto, ¿por qué es importante una Ley sobre discapacidad?

En Cuba no existe una ley específica referida a las personas en situación de discapacidad; existen de-
cretos leyes, disposiciones y regulaciones contenidas en el Código de la Niñez y la Juventud, el Códi-
go de Familia, el Código Civil, el Código de Trabajo y el Código Penal que regulan el ejercicio de los 
derechos de estas personas (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2006). Una somera revisión 
de los artículos contenidos en los diferentes cuerpos legales basta para corroborar la persistencia 
de una terminología que representa una visión estrecha, médica y opresiva de la discapacidad, que 
reafirma la dependencia absoluta a un otro, y una constante vulnerabilidad. Entre los términos que 
aparecen en estos documentos se pueden encontrar: “incapacitado” (Código Civil Ley 59 de 1987), 
“desvalidos o persona desvalida” (Código Penal Ley 62 de 1987), “deficiencias físicas o mentales” 
(Resolución No. 48/1984 del MINED); “adultos deficientes auditivos” (Resolución No. 172/1986 
del MINED); “insuficiencias, desviaciones o defectos en: la audición, la visión, el lenguaje y el de-
sarrollo intelectual, de un plan correctivo educativo que posibilite la corrección y compensación de 
los defectos que poseen” (Resolución No. 126/85 del MINED); “menores deficientes mentales” (Re-
solución Conjunta de 1987 del MINED-MINSAP); “inválidos parciales” (Ley No. 49 de 28/12/84) 
(Escudero et al., 2007).

Es necesario eliminar esta terminología opresora que sigue considerando a la persona en situación 
de discapacidad como una “carga”, “un dependiente” que necesita “corrección” y “rehabilitación” 
para alcanzar la “normalidad”. Por otro lado, de acuerdo a resultados de investigación (Marrero 
Ballester & Ballester Toranzo, 2014), los cuerpos legales donde aparece “cubierta” la discapacidad 
presentan limitaciones diversas para responder con integralidad a las necesidades de dichos grupos. 
En este sentido, existen realidades que escapan a las normativas vigentes, y ello pone a la persona 

2  Ello implica el uso de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CI-
DDM)/Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), deficiencias individuales o limitaciones en la vida diaria. 
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en desventaja cuando necesita hacer valer sus derechos en esos ámbitos. Para Marrero Ballester y 
Ballester Toranzo (2014) además, la Constitución de la República no está a tono con los tratados y 
convenciones que Cuba ha firmado en el tema. 

Ante la dispersión jurídica que estos autores apuntan, y la desactualizada terminología empleada 
para referirse a las personas en situación de discapacidad en los diferentes cuerpos legales, la pro-
puesta de una Ley de discapacidad que tenga un enfoque conceptual actualizado y que cubra todas 
aquellas áreas que hoy día constituyen puntos ciegos, es una prioridad. Esta Ley permitiría la defini-
ción de estrategias tanto en la investigación social, como en la producción de estadísticas, así como 
en la generación de programas y proyectos que contribuyan a una real integración social. 

En ese sentido, sugiero que una de las vías para la construcción de una Ley integrada sobre disca-
pacidad en el país es el aprovechamiento de los aportes de la visión social de la discapacidad. Esto 
implicaría prestar atención a las barreras institucionales, ideológicas y estructurales dentro de la 
sociedad; la realización de una investigación social comprometida con las personas en situación de 
discapacidad y, en consecuencia, la promoción de estudios inclusivos donde dichas personas tengan 
voz propia; y, además, tener claridad sobre qué entender por discapacidad, porque ello define los 
tipos de interacciones que generamos (Barton, 2000). 

Tomando este enfoque para la discusión en el contexto nacional, al menos sería posible comenzar a 
producir un discurso crítico como mecanismo para deconstruir categorías derivadas de las visiones 
más estrechas y denigrantes , y que ello tenga su correlato en una política social que permita una 
vida con mayor bienestar para las personas en situación de discapacidad. Urge, entonces, prestar 
atención a los matices y realidades diversas que la discapacidad como una construcción social y 
contextualmente situada tiene en Cuba.
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UN LOBO SOLITARIO EN EL DEBATE 
PÚBLICO CUBANO

Por Pedro Monreal González

2. PEDRO MONREAL 

SOBRE EL DEBATE 

EN CUBA

Entre las humoradas post-veraniegas sobre el “centrismo”, llama la atención que uno de sus más 
prolíficos autores –Carlos Luque Zayas Bazán- se haya equiparado a un lobo solitario. Muy “a lo 
Jack London”.

Esa comparación y otros muchos temas forman el contenido del artículo titulado “Sobre los “éxitos” 
de la `moderación´ en política”, un denso texto que fue publicado en La Pupila Insomne, el pasado 
9 de octubre. https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/10/09/sobre-los-exitos-de-la-modera-
cion-en-politica-por-carlos-luque-zayas-bazan/#comments 

Postergando –por el momento- un posible intercambio acerca de lo que debería entenderse por “eco-
nomicismo”, la causalidad en sistemas sociales complejos, qué es un “órgano” en política, y otros 
temas abordados en ese texto, parecería más urgente señalar el hipercriticismo que Luque manifiesta 
respecto al enfoque actual de la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC) sobre el debate 
público del país.  

Luque postula que en “la crítica a la que ha llamado la Revolución” no hay lugar para los cuestio-
namientos que no se hacen “desde la convicción militante”. Para Luque, cualquier otra crítica al so-
cialismo se encuentra en una “ribera” distinta, a la que le atribuye la intención de haberse “querido 
amparar y mimetizar en el llamado a la crítica partidista”.

Esto lo ha dicho Luque a pesar de que el PCC ha aclarado categóricamente que el proceso que 
dio lugar a la primera versión consensuada de los “Lineamientos” –documento guía inicial para la 
reforma del modelo económico y social de Cuba, aprobado por el PCC en 2011- se basó en el re-
conocimiento de la legitimidad política de la diversidad de opiniones expresadas en las discusiones 
públicas. 

El Informe Central al VI Congreso del PCC (abril de 2011) no dejó margen a la interpretación cuan-
do expresó que “aunque como tendencia existió en general comprensión y apoyo al contenido de los 
lineamientos, no hubo unanimidad ni mucho menos y eso era precisamente lo que necesitábamos, si 
de verdad pretendíamos una consulta democrática y seria con el pueblo”. 

Es un enfoque de método que, hasta donde se conoce, el PCC ha continuado utilizando en los deba-
tes públicos que ha convocado desde entonces hasta el presente, como ha sido el caso de la actuali-
zación de los “Lineamientos” para el período 2016-2021, el documento de la “Conceptualización”, 
y el “Plan de Desarrollo Nacional hasta 2030”. No se aborda aquí la manera concreta en que esa 
“metodología” se aplicó. Lo que se destaca aquí es el hecho de que oficialmente tal método existe, 
está reflejado en varios documentos del PCC, y se encuentra vigente en el discurso oficial sobre la 
naturaleza del debate público nacional.

Conviene entonces destacar dos cosas: el PCC ha dejado claro que no necesita que exista unanimi-
dad durante el debate y, de hecho, considera que esa falta de unanimidad es positiva para la demo-
cracia y para que el pueblo perciba que la consulta a la que se le ha convocado es un proceso serio. 
Se refiere a todo el pueblo, no solamente los que poseen una “convicción militante”. 
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Luque puede opinar lo que desee y tiene derecho a expresar su “entender” sobre la manera en que 
piensa que conecta la calidad del debate público con lo que Raúl ha definido –con toda legitimidad 
y autoridad- como su tarea de luchar por más socialismo. 

Lo que resulta aconsejable es que Luque tome en cuenta que existen planteamientos del propio 
Raúl –como el antes citado del VI Congreso del PCC- en los que el primer Secretario del PCC dice 
claramente que el debate no debe ser unánime, ni “mucho menos”. 

La perspectiva adoptada por Luque lo conduce a desconocer, no sé si intencionalmente, la diferencia 
que existe entre el debate público y las decisiones políticas. Son dos cosas distintas.

El debate -como una de las dimensiones de la participación política- puede incidir e influir, pero las 
decisiones que pudieran resultar de un debate son el resultado del ejercicio del poder político y no 
del mérito lógico de los argumentos intercambiados. Ocurre en Cuba y en todas partes.

Lo que hace posible el debate público es incorporar al actor político legítimo por excelencia, el 
ciudadano, al proceso político. Permite rescatar la política como un ejercicio cívico accesible a cual-
quier ciudadano y no como una actividad restringida a los profesionales de la política, ni privativa 
de los militantes de partidos y de movimientos políticos.

La posición hipercrítica de Luque se refleja en un rechazo al enfoque vigente del PCC y en contrapo-
ner una propuesta “metodológica” alternativa en la que divide a los ciudadanos participantes en el 
debate en “dos riberas sustancialmente diferentes”, de las cuales solamente una es “parte natural del 
proyecto” mientras que existe una segunda “ribera”, deslegitimada a causa de su “otredad”.

Con todo, Luque se pregunta retóricamente: ¿quién nos separa?  

Se me ocurre responder que seguramente nos separan los lobos solitarios del debate.
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LO “INTERNO” EN EL DEBATE POLÍTICO EN CUBA

Por Pedro Monreal González

La noción de que el debate político en Cuba es un contrapunteo entre una visión de “convicciones y 
firmeza” y otra de “transicionalistas y demócratas teóricos y librescos” influenciados desde el exte-
rior, expresa una visión maniquea del debate público nacional. 

Esa es la idea del debate que tiene el compañero Carlos Luque. Me lo ha recordado él mismo al hacer 
mención a un artículo suyo publicado en Cubadebate el 31 de octubre de 2016 http://www.cuba-
debate.cu/opinion/2016/10/31/mientras-la-barca-de-la-democracia-choca-con-la-roca-del-capitalis-
mo/#.WefYW4hx0l0 . Lo ha hecho como parte de un nuevo texto suyo diseminado el pasado 17 de 
octubre en La Pupila Insomne https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/10/17/para-no-vestirse-
con-la-piel-del-cordero-por-carlos-luque-zayas-bazan/  , que se supone que sea un comentario crítico 
a la breve nota que publiqué el pasado 13 de octubre https://cubaposible.com/lobo-solitario-deba-
te-publico-cubano/ 

Es de agradecer, por tanto, la oportunidad que ello ofrece para resaltar dos temas importantes para 
los debates que hoy tienen lugar en Cuba: la noción de lo “interno” y la cuestión de la legitimidad 
en el plano de la política.

En esta nota de hoy abordaré la cuestión de lo “interno”. Dedicaré un próximo artículo al tema de 
la legitimidad política. 

Para poder ofrecerle a esos dos temas la atención que merecen, primero me limitaré a señalar breve-
mente cuatro imprecisiones enunciadas por el compañero comentarista, cuyo esclarecimiento facili-
ta la posterior discusión de los dos temas mencionados.

Cuatro errores

El primer desliz de los comentarios realizados por el compañero Luque el pasado 17 de octubre ha 
sido afirmar que “El Sr. Monreal pone buena parte de sus esperanzas y propuestas en la propiedad 
privada.” 

Es admirable que el comentarista piense que puede leer la mente de otros, pero siempre una cita 
concreta es más creíble que cualquier incontinencia verbal. ¿Existe alguna cita –adecuadamente 
contextualizada- que sustente la recriminación que hace el comentarista? 

Por otra parte, me permito recordar que la expansión del sector privado -extranjero y nacional, in-
cluyendo la empresa privada nacional- es política de Estado, enmarcada dentro de límites precisos. 
No es una simple propuesta de algunos economistas. 

El segundo desacierto consiste en afirmar que utilizo “una aritmética ‘demostrativa’ muy curiosa: si 
el proyecto cubano redujo empleo estatal, y en igual o aproximada proporción aumentó el empleo 
no estatal, eso demuestra, para el Sr. Monreal!, que el trabajo no estatal crea más empleo que el 
estatal.”

2. PEDRO MONREAL 
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La mala noticia para el comentarista es que eso es lo que reflejan las estadísticas oficiales del país 
desde el año 2010. Basta con revisar la tabla 7.2 “Ocupados en la economía según situación del 
empleo”, disponible en el Anuario Estadístico de Cuba. Para mayor precisión, no es que el sector 
privado haya creado más empleo neto que el sector estatal. Se trata de que el sector privado ha crea-
do empleo neto mientras que el sector estatal no lo ha creado. Le faltó precisar al comentarista que 
mi aritmética “demostrativa” hace referencia a la creación de empleo neto, pero no queda claro si el 
comentarista entendió en qué consiste eso. 

La tercera equivocación se refiere al tema de “las dificultades económicas cubanas impuestas desde 
el exterior para crear empleo”, respecto a las que el compañero comentarista afirma que “eso nada 
le dice el Sr. Monreal, enfocando acuciosamente su microscopio en el microcosmos de la cuestión 
nacional”.

Esa es una pifia que pudiera indicar que el comentarista ha pasado por alto artículos publicados 
sobre el tema, tan recientes como el pasado mes de junio. No pido que el compañero comentarista 
los lea. Simplemente le llamo atención acerca de su despiste. 

El cuarto error consiste en decir que he afirmado que “La actualización del modelo económico en 
Cuba es un fracaso”. 

El comentarista pone así, entre comillas, una supuesta cita textual que no existe en ningún artículo 
que he escrito. Lo que he dicho es una cosa distinta a la empobrecida versión que ha manufacturado 
el compañero comentarista. 

La cita correcta es la siguiente: “La actualización del modelo económico en Cuba, valorada por su 
efecto sobre los indicadores económicos claves parece ser, hasta ahora, un proceso intrascendente. 
Juzgada con severidad, pudiera considerársele como un fracaso; evaluada con benevolencia, pudiese 
ser vista como una asignatura pendiente. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
durante los tres años posteriores a la aprobación oficial del proceso, que no han logrado superar el 
3 por ciento anual, no proporcionan la “velocidad de despegue” que requiere la recuperación del es-
cenario macroeconómico, ni aseguran el progreso del bienestar material de la población”. El párrafo 
corresponde a un texto de marzo de 2015. Ver en https://cubaposible.com/actualizacion-del-mode-
lo-o-reforma-del-estado-2-aa5-3-aa8-4-3/ 

Nótese que se hace referencia a la actualización como proceso de reforma, no como una representa-
ción ideal del modelo económico y social. Se trata de algo cuyos resultados son medibles. 

Habiendo transcurrido dos años y medio desde que se publicó ese texto, un juicio severo parece ser 
inevitable. Ya no se trata de que la economía crezca por debajo del 3 por ciento anual, sino que la 
economía dejó de crecer, para entrar en recesión en 2016 y pudiera ser que se produzca una situa-
ción de estancamiento en 2017. De hecho, no habría que descartar una recesión por segundo año 
consecutivo. 

Por supuesto que influyen factores causales de muy diverso tipo, incluyendo aquellos que no se rela-
cionan con la gestión de la reforma, pero la explicación de las causalidades no cambia en resultado. 
Lo racional es aprender las lecciones, adaptar y seguir adelante. ¿No debe ser la práctica un criterio 
fundamental en una reforma económica y social?  

Meter la cabeza en la arena no va a ayudar a que la actualización pueda funcionar adecuadamente 
para que los ciudadanos cubanos puedan mejorar sus condiciones materiales de vida. 

Cuando el énfasis en lo “interno” es la respuesta a una visión maniquea.



55

El compañero comentarista se equivoca cuando trata de ubicar en el plano académico -el análisis 
económico- la discusión que sostuvimos anteriormente, a propósito de un artículo que Luque publi-
có en Cubadebate el 31 de octubre de 2016. 

En realidad, aquella discusión sobre lo “interno” fue una discusión netamente política, principal-
mente centrada en la cuestión del poder político, la legitimidad política y la participación política, 
especialmente de los trabajadores. 

Por esa razón no tiene sentido dedicarle mucho tiempo a llevar la discusión al plano analítico (su 
teoría y metodología), algo sobre lo que el comentarista ha dicho cosas insondables -en tono de críti-
ca- como esta: “su insistencia en ‘el enfoque interno’, óptica que por cierto es habitual en los trabajos 
de las firmas que colaboran en la órbita académica donde se mueve este autor”. Pudiera revisarse esa 
cita en el marco del texto completo y se comprobará que sigue siendo indescifrable. 

No puede avanzar una discusión que trate de ser medianamente seria sobre un análisis económico 
si no se entiende que temas cruciales como los salarios, las pensiones, la planificación, el funciona-
miento de la empresa estatal, la distribución desigual del ingreso, la pobreza, o los precios de los 
alimentos, tienen causas esencialmente internas.  

Finalmente, en relación con el plano analítico en el que el compañero comentarista intenta sostener 
un intercambio, debe quedar claro que no es posible discutir sobre la base de una lectura sesgada de 
lo que ha escrito a quien intenta criticarse.  

Afirmar que los textos que he publicado se han hecho “atendiendo sólo al marco interno nacional 
cubano” es un despropósito que no resiste una búsqueda bibliográfica elemental. Entre los temas 
que he abordado se encuentran la inversión extranjera, el turismo, los precios del petróleo, la po-
lítica agresiva de la administración Trump, la colaboración internacional de Cuba, el papel de los 
organismos financieros internacionales, la función de las exportaciones, y el subsidio a las importa-
ciones de alimentos. En años anteriores había escrito artículos, capítulos y libros en los que se han 
abordado el funcionamiento de las cadenas productivas, los problemas de la especialización interna-
cional y el desarrollo, turismo y desarrollo, las remesas internacionales, los restos del desarrollo de 
las pequeñas economías insulares (SIDS), y estudios comparados de reformas.

Volvamos entonces al plano del debate político. 

La discusión de octubre de 2016 partió de mi desacuerdo con la visión maniquea del debate nacional 
que manifestó el compañero Luque en aquel artículo publicado en Cubadebate, donde planteó una 
concepción del debate político que lo reducía a un supuesto contrapunteo entre dos visiones, una de 
“convicciones y firmeza” y otra de “transicionalistas y demócratas teóricos y librescos.” 

Se establecía una conexión entre esa última visión y el gran capital, las rutas del dinero, ONGs, y 
Soros, lo cual es –como se sabe- una forma expedita de intentar una descalificación política.

En aquel momento llamé la atención respecto a que “la mayoría de las ideas que se discuten hoy en 
Cuba se derivan de análisis de la realidad concreta del país” y expresé que “Hay suficiente prepara-
ción en el país que permite hacer análisis propios y que reflejan riqueza de ideas. Bastaría revisar una 
revista como ‘Economía y Desarrollo’, de la Universidad de La Habana, para comprobar la calidad 
y variedad de los análisis que hoy se hacen en el país”.

Aunque al comentarista ahora esto le parezca una verdad de Perogrullo, es importante dejar claro 
que en Cuba hay mucha gente –especialistas y no especialistas- que explican los problemas y que 
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expresan sus ideas sobre posibles soluciones a partir de la realidad del país y no porque se los sople 
al oído una ONG, la academia extranjera, o Soros. 

Asumir que los que se auto titulan como portadores de “convicciones y firmezas” son los únicos que 
piensan con cabeza propia es una monumental ofensa a la inteligencia de muchos cubanos. 
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LEGITIMIDAD, PODER Y “LÍNEAS ROJAS” DEL 
DEBATE EN CUBA

Por Pedro Monreal González

¿Reconoce el poder en Cuba la legitimidad política de actores que han propuesto cambios que ofi-
cialmente se consideran que están en abierta contradicción con la esencia del socialismo? ¿Existe 
una “línea roja” respecto a la legitimidad política de los actores que hacen propuestas de cambio en 
Cuba?

En principio, las respuestas a ambas preguntas parecen ser positivas, pero antes de continuar, con-
viene precisar que la legitimidad política no equivale a la legalidad, ni a la autoridad. Nos referimos 
aquí a la legitimidad política en su relación con la moralidad.

Es un tema, sin duda, complicado y a ello volveré más adelante; pero lo que deseo dejar establecido 
desde el inicio es que me refiero a que un actor cuenta con legitimidad política si moralmente se 
justifica su intervención en la política. Abordamos aquí la manera en que el poder reconoce la legiti-
midad de otros actores, específicamente de los individuos o de entidades no oficiales, que intervienen 
en la política cubana, particularmente en sus procesos deliberativos.     

En modo alguno sugiero que el poder político deba ser el juez de la legitimidad política, pero el po-
der siempre hace una valoración de la legitimidad de los actores que intervienen en el debate público, 
y es eso lo que me interesa exponer. 

Circunscribimos aquí el comentario sobre legitimidad política a un tema específico: la reforma del 
sistema económico y social en Cuba, algo que en los códigos oficiales se denomina la “actualización” 
del modelo. Igualmente delimitamos el comentario al debate político público sobre la reforma eco-
nómica, y no al debate académico que discurre a través de publicaciones y eventos especializados. 

Intento abordar esta cuestión de un modo entendible para que pueda tener utilidad práctica en el 
debate político. Por tanto, se han puesto a un lado las consideraciones conceptuales, se han soslaya-
do las citas bibliográficas y se ha asumido el riesgo que pudiera resultar de la simplificación de los 
conceptos.

Balanceando la legitimidad y el realismo político  

Volviendo a la primera pregunta: ¿reconoce el poder en Cuba la legitimidad política de actores que 
han propuesto cambios que oficialmente se consideran que están en abierta contradicción con la 
esencia del socialismo?

Pudiera tomarse como una evidencia de respuesta afirmativa lo expresado por Raúl Castro en re-
lación con la discusión de los “Lineamientos”: “algunos pronunciamientos no se ven reflejados en 
esta etapa, ya sea porque se requiere profundizar en la temática, al no disponerse de las condiciones 
requeridas o en otros casos, por entrar en abierta contradicción con la esencia del socialismo, como, 
por ejemplo, 45 proposiciones que abogaron por permitir la concentración de la propiedad” (Infor-
me Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC, abril de 2011).  
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Durante aquel proceso de consulta, el poder político no solamente registró esas propuestas y las 
procesó, sino que ofreció a los ciudadanos una explicación categórica, pero respetuosa, acerca de 
las razones por las que esas propuestas no fueron incorporadas en los documentos revisados de los 
“Lineamientos”. 

Pasemos a la segunda pregunta: ¿existe una “línea roja” respecto a la legitimidad política de los ac-
tores que hacen propuestas de cambio en Cuba? 

La respuesta es también positiva. La legalidad impone, de hecho, una visión moral que establece 
una clara demarcación de lo que oficialmente se considera como políticamente legítimo en Cuba. 
Es decir, la ley establece parámetros que –no solamente desde la perspectiva del poder- despojarían 
de moralidad las propuestas de determinada naturaleza. Los actores que las formulasen no serían 
considerados, oficialmente, como políticamente legítimos. De hecho, pudieran ser sancionados jurí-
dicamente. 

Las leyes vigentes en Cuba establecen límites en el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanos, 
especificando que estos no pueden ser ejercidos “contra lo establecido en la Constitución y las le-
yes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de 
construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible” (artículo 62 de 
la Constitución de Cuba). 

Si se aplicase un enfoque lineal, pudiera pensarse que cualquier propuesta que entrase en “abierta 
contradicción con la esencia del socialismo” iría “contra la existencia y fines del Estado socialista” y, 
por tanto, no existiría la más mínima posibilidad de que oficialmente se reconociera la legitimidad 
política de los actores que las formulasen. 

Sin embargo, como se ha mencionado antes, esas propuestas en “abierta contradicción con la esen-
cia del socialismo” han sido hechas y, no obstante, el poder ha reconocido la legitimidad política de 
los ciudadanos que las plantearon, aunque el poder decidió que eran propuestas no aceptables. Aquí 
hay un claro ejemplo de que la política no es un proceso lineal.  

Son propuestas a las que llamo “fuera de zona”, en el sentido de que van más allá de lo que hoy es 
política oficial y que rebasan el alcance de lo que recogen los documentos de los “Lineamientos” y 
de la “actualización”.    

¿Pudiera saberse de antemano si el poder político reconocerá la legitimidad de un actor que haga 
una propuesta “fuera de zona”?  

No puede conocerse con certeza porque en ello influyen al menos dos factores inconstantes. Prime-
ro, la variabilidad que pudiera existir en la percepción que tiene el poder sobre la pertinencia de los 
temas que se debaten, una variabilidad que usualmente es el efecto de la realidad cambiante sobre 
el pensamiento. 

Lo que hoy está “fuera de zona”, pudiera mañana estar “dentro”. Ha ocurrido con la tenencia de 
divisas, con los mercados campesinos, y con los por cientos de participación de los inversionistas 
extranjeros. No hay razones para asumir que no pudiera ocurrir algo similar con la escala de lo que 
hoy se considera –de manera nebulosa- como la concentración de la propiedad. Hasta septiembre 
de 2010 un restaurante privado solamente podía tener 12 sillas. Hoy puede tener, legalmente, cuatro 
veces aquella cantidad. La realidad cambia, y con ella las demarcaciones de lo que debe o puede ser 
moralmente justificado en materia política. 
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En segundo lugar, en el reconocimiento de la legitimidad de los actores influye el tipo de proceso 
deliberativo. Los métodos de las “grandes consultas” que son oficialmente organizadas (como ha 
sido el caso de las consultas masivas en torno a los “Lineamientos” y a la “conceptualización), han 
mostrado la existencia de márgenes relativamente amplios para el reconocimiento oficial de la legi-
timidad de los actores en el debate público. 

Es políticamente coherente que, si los ciudadanos son oficialmente convocados para que opinen con 
libertad sobre la reforma del modelo económico y social, se les reconozca -de entrada- su justifica-
ción moral para hacer propuestas, o sea, su legitimidad como actores políticos. 

En ese caso, la justificación moral del ciudadano para intervenir en la política -mediante propuestas 
en el marco de un proceso deliberativo- no ha dependido de lo que este diga. El derecho ciudadano 
para proponer ha entrañado legitimidad política.

Sin embargo, cuando el debate público no discurre por la vía de esas “grandes consultas”, es menos 
perceptible el reconocimiento, por parte del poder, respecto a la legitimidad de los actores políticos 
que hacen propuestas “fuera de zona”. No se trata de que el poder haga directamente un pronuncia-
miento deslegitimador acerca de esos actores. De hecho, no he identificado que ello haya sucedido 
públicamente desde que se iniciaron los debates sobre los “Lineamientos” y la “actualización”. 

Las menciones oficiales a “plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración capitalista” –un 
caso de no reconocimiento de legitimidad de actores- han sido expresadas de manera general, pero 
tal calificación deslegitimadora no parece haber sido aplicada oficialmente –de manera pública- a 
persona o entidad alguna. 

Lo que ocurre cuando el debate no asume la forma de una “gran consulta” es que los actores no 
pueden contar con un reconocimiento preceptivo de legitimidad política que les permita enfocarse 
de manera constructiva en el debate. Este se convierte en bronca. En un “dime que te diré” sobre la 
propia legitimidad para proponer.  

Los múltiples comentaristas que, sin representar formalmente el poder, cuentan con acceso a pla-
taformas de expresión colindantes con los medios oficiales, no parecen haber realizado críticas pú-
blicas al PCC por su decisión de haber reconocido la legitimidad política de quienes hicieron “pro-
posiciones que abogaron por permitir la concentración de la propiedad” durante la consulta de los 
“Lineamientos”. 

Sin embargo, algunos de esos comentaristas -que dicen no estar “orientados”- han hecho llover “raí-
les de punta” sobre quienes han hecho propuestas menos “radicales”, relativas a un mayor papel del 
mercado y del sector privado. No se ha tratado simplemente de debatir ideas, sino de tratar de con-
vertir lo que pudiera ser una propuesta “fuera de zona” (atrevida, pero realizada por un actor mo-
ralmente justificado para intervenir) en una propuesta “fuera de juego” (moralmente inaceptable). 

De hecho, el debate ha perdido el tono constructivo y se ha desviado por los vericuetos de los insul-
tos y de los intentos de descalificación personal. 

¿Es posible aspirar a un debate que reconozca un amplio marco de legitimidad política?

En principio tal posibilidad existe y cuenta con dos antecedentes importantes. En primer lugar, se 
trata de algo que ya ha ocurrido. Las “grandes consultas” le reconocieron a cualquier ciudadano la 
justificación moral -es decir, la legitimidad política- para hacer propuestas, con independencia de lo 
que pudiera expresarse, dentro de un espectro de permisividad bastante amplio. 
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En segundo lugar, se cuenta con la evidencia de que quienes desean hacer propuestas relativamente 
audaces -en comparación con las oficiales- consideran que cuentan con legitimidad política para ha-
cerlo con independencia de que no se haga en el marco de una “gran consulta” y con independencia 
de lo que piensen otros participantes sobre esa legitimidad.

De hecho, el inventario de propuestas es considerable, se incrementa constantemente, y abarca un 
amplio espectro de temas. Todo ello, a pesar de que existe un ambiente enrarecido y poco construc-
tivo para debatir públicamente por fuera de las “grandes consultas”. 

No se trata de que otros participantes en el debate deban coincidir con esas propuestas y, mucho me-
nos, se trata de que esas propuestas deban ser aceptadas e incorporadas en los documentos oficiales 
y en las políticas públicas. Naturalmente, el debate en sí mismo pudiera ser agrio y hasta exaltado. 
Ese no sería un problema mayor si se aceptase que los participantes en el debate tienen justificación 
moral para intervenir en la política nacional. 

Quienes intervienen en la política, incluyendo sus procesos deliberativos, aspiran a contar con el 
poder coercitivo del Estado para que se materialicen las propuestas que hacen; propuestas que si se 
aplicasen pudieran modificar la institucionalidad en la que deben vivir todos los ciudadanos, tanto 
quienes hicieron las propuestas como los que se opusieron a ellas. 

Los participantes en la política nacional no solo aspiran a la materialización de sus propuestas 
debido a intereses personales, afiliaciones ideológicas y compromisos partidistas o grupales, sino 
también debido a las diferencias morales que pudieran tener respecto a las propuestas que hacen 
otros actores.

Plantear propuestas distintas en materia de reforma económica es una forma de competencia políti-
ca y quienes compiten en la política difieren tanto en el contenido como en la forma de la moral. Se 
difiere respecto a lo que es bueno o es malo, y también en relación con el igual respeto y considera-
ción que se deben quienes participan en el debate. 

Intentar hacer una discusión de este tipo siempre nos lleva a un viejo problema de la ética: el conflic-
to que existe entre el punto de vista del individuo y determinados requerimientos de imparcialidad 
que demanda la participación del individuo en la vida social y política. 

Esos requerimientos de imparcialidad pudieran adoptar formas diversas, siendo una de ellas la 
igualdad en el tratamiento a otros en relación con el ejercicio de determinados derechos, como pu-
diera ser la posibilidad de hacer propuestas de reforma económica. 

¿Puede existir un debate democrático socialista en Cuba en el que no se le reconozca a una parte de 
los ciudadanos la justificación moral de hacer propuestas? 

Mi respuesta es que no existen evidencias que permitan asumir razonablemente que pudiera tener 
lugar en Cuba un debate sistemático y constructivo sobre la reforma del modelo económico y social 
del país sin un reconocimiento amplio a la legitimidad política de los actores que intervienen en el 
debate público, de forma similar a como ya ocurrió en el marco de las “grandes consultas”.
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EL “ORO DE SOROS”, EL “AJIACO CONSPIRATI-
VO” Y EL DEBATE EN CUBA

Por Pedro Monreal González

El compañero Carlos Luque, laborioso comentarista, de nuevo ha empleado muchas cuartillas para 
expresar cuatro cosas sencillas.  Ver en: https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/10/25/lo-que-
debe-admitir-el-sr-monreal-por-carlos-luque-zayas-bazan/#comments 

En primer lugar, admitir que incurrió en inexactitudes en su anterior escrito; en segundo lugar, ex-
plicitar, una vez más, sus desacuerdos con lo que he expuesto en mis textos; en tercer lugar, solicitar 
que le responda varias preguntas; y finalmente, tratar de descalificarme políticamente.

Las dos primeras cosas no merecen un comentario adicional. Creo que el compañero Luque se enre-
da tratando de explicar con nuevas inexactitudes los errores que ya había cometido anteriormente. 
De nuevo ha dicho cosas “de campeonato”, pero ya ese intercambio que el compañero se empeña 
en “estirar”, en un supuesto plano académico, se ha convertido en una lid aburrida, circular y sin 
sentido constructivo. 

Por otra parte, me parece normal que existan discrepancias entre los participantes de un debate. 
Con eso no hay problema. Sabemos que los dos pensamos diferente, pero eso ha estado claro desde 
hace ya algún tiempo. No nos hemos entendido, aunque eso tampoco plantea una dificultad mayor.

Me queda claro que el compañero Luque opina que mi trabajo “contribuye a desacreditar al proyec-
to cubano”. Espero que al compañero le quede claro que considero que el sectarismo que defiende 
contribuye a destruir el proyecto socialista cubano.

No le encuentro sentido a que se intente hacer una discusión política -medianamente seria- sobre 
temas complejos de la economía, la política, la ideología y la sociedad cubana, si se insiste en hacerla 
endilgándole, a quien se critica, cosas que hasta ahora yo había pensado que eran inexactitudes, pero 
que a estas alturas del juego no me queda más remedio que calificarlas como mentiras. 

Dos de las “perlas” más recientes permiten comprobar esto:

El compañero Luque miente cuando afirma que “el Sr. Monreal le reprocha a Cuba no haber con-
seguido nada” en los últimos 3 o 4 años. (La cita, por favor…).

El compañero Luque falsea cuando dice que “no he visto nunca un comentario del Sr. Monreal a 
los varios escritos que he publicado en La Pupila Insomne”. (Mi tiempo le dediqué en dos textos 
que publiqué el 14 y el 18 de agosto de 2017, en el blog El Estado como tal, pero parece que el 
compañero siente que su obra merece más atención).    

Al fin las respuestas…

Para no dejar con las dudas al compañero comentarista, paso amablemente a responder las dos pre-
guntas que parecen obsesionarlo. Francamente, considero que son temas aclarados en mis trabajos, 
pero para ver si se resuelve de una vez la inquietud del compañero, aquí van mis respuestas:
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Pregunta # 1: ¿Qué opina UD. de, o por qué cree que, la política gubernamental estadounidense de 
la “normalización” se propone estimular el auge de la propiedad privada en Cuba, pero a la vez ex-
cluye al Estado y Gobierno (cuya legitimidad paradójicamente dice reconocer y en la que afirma no 
querer influir) de esa política?

Respuesta: Aunque ya eso parece ser “historia antigua”, la “normalización” incluyó, de manera 
explícita, componentes que buscaban establecer alternativas al sector estatal, con una finalidad an-
ti-sistema, muy diferente de los objetivos del proceso de diversificación de la propiedad, incluyendo 
el crecimiento del sector privado, que ya aplicaba el gobierno cubano. Por cierto, durante el interlu-
dio de la “normalización”, el principal interlocutor económico nacional con Estados Unidos fue el 
sector estatal cubano. 

Pregunta # 2: ¿Pero es posible (¿es justo?) sostener que la propiedad estatal socialista no puede gene-
rar más empleo, o hacer crecer la economía a ritmos del PIB adecuados a sus necesidades, sólo por 
ser propiedad estatal?

Respuesta: No, no es posible. No, no es justo.

El talante moral de quien intenta ser juez descalificador  

Paso, entonces, al intento de descalificación política en la que parece haberse empeñado el compa-
ñero Luque. 

Existen dos cosas elementales que deben tenerse en cuenta: en primer lugar, el intercambio con el 
compañero Luque siempre ha sido un debate político. Cuando hemos discutido sobre temas econó-
micos, lo hemos hecho desde una perspectiva netamente política. Para ese tipo de discusión no se 
exigen requerimientos intelectuales, basta con ser un ciudadano.

El compañero ha tratado de darle apariencia “académica” a una discusión que nunca se ha movido 
en ese carril. El propio compañero ha expresado que no es un especialista, una de las pocas cosas en 
la que concordamos.  

En segundo lugar, resulta pretencioso de parte del compañero Luque haber asumido que se debe 
responder a sus impertinencias. Por supuesto que no va a recibir explicaciones de ningún tipo acerca 
de los eventos a los que asisto. Puedo comprender que su ignorancia acerca de cómo funcionan los 
intercambios académicos lo lleve a realizar elucubraciones simplonas y tendenciosas, incluyendo la 
ladina mención que hizo de la “terrorista” Fundación Nacional Cubano Americana. 

Debería informarse primero el compañero Luque acerca de cómo funciona el mundo académico 
antes de ponerse a decir majaderías. Quisiera ser indulgente con el compañero Luque, y hubiera 
preferido pensar que lo que ha dicho es la expresión combinada de lagunas informativas y de sec-
tarismo, pero no de malevolencia. Sin embargo, haber colocado mi nombre en una misma oración 
donde menciona la palabra “terrorista” es una execrable muestra de bajeza moral. 

Tratando de encontrarle el lado positivo al asunto, al menos ha quedado expuesta la sordidez ética 
de los comentarios que caben esperar del compañero Luque. ¿Habrá alcanzado su límite? 

Las relaciones con las fundaciones: lo verificable 

Queda entonces por abordar la cuestión del “oro de Soros”, una de las matracas descalificadoras 
favoritas del compañero Luque y de otros comentaristas, en especial cuando se trata de desprestigiar 
a Cuba Posible.
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Tratemos de establecer objetivamente varios hechos:

Al gobierno cubano le asiste la moral, el derecho y el apoyo político de la mayoría del pueblo para 
proteger la seguridad nacional mediante la coerción estatal, una función que puede incluir limitacio-
nes, prohibiciones, y el manejo de información que no necesariamente se hace pública. 

Ciudadanos cubanos y entidades del país (de muy diverso tipo) han sostenido habitualmente rela-
ciones de colaboración -incluyendo financiamiento- con instituciones y con fundaciones de Estados 
Unidos y de otros países, la mayoría de las cuales no son precisamente ni solidarias con Cuba, ni 
simpatizan con una ideología revolucionaria. Esas relaciones no se han conducido “por la libre” y su 
funcionamiento siempre ha sido monitoreado y evaluado por entidades estatales y políticas. Se han 
tomado acciones sobre el curso de esos intercambios cuando oficialmente se ha considerado como 
apropiado.

La información disponible muestra que George Soros y la Fundación Open Society son controver-
siales. Existe evidencia y análisis que relacionan sus actividades con procesos de desestabilización 
política en varios países, entre otros: Polonia y Checoslovaquia cuando estos eran países socialistas; 
las llamadas “revoluciones de colores” en países de la antigua URSS; la “primavera árabe”; Siria, 
Ucrania, Albania, Yugoslavia, y Venezuela. Ha sido divulgada, igualmente, la existencia de un do-
cumento sobre Cuba preparado expresamente, en 2013, en forma de background paper para la 
Fundación Open Society, pero cuyo contenido no se encuentra accesible actualmente en la red. Sin 
embargo, también existe evidencia y análisis relativos al apoyo que Soros y Open Society ofrecen a 
una amplia serie de entidades y causas que, en su diversidad, abarcan algunas de orientación “pro-
gresista”, “radical” y de “izquierda”.   

No se conoce pronunciamiento público alguno, de parte de una autoridad oficial cubana, que limite 
o impida la participación de ciudadanos cubanos en actividades que incluyan a la Fundación Open 
Society. No se conoce ninguna indicación oficial directamente hecha a los responsables de Cuba Po-
sible respecto a la interdicción de organizar o de participar en actividades que pudieran contar con 
el financiamiento de Open Society.

Existen participantes en el debate cubano que opinan que las relaciones de Cuba Posible con la Fun-
dación Open Society -y también con la Fundación Ford- descalifican a Cuba Posible como entidad, 
y a quienes publican en ese sitio, como participantes carentes de justificación moral en el debate 
político en Cuba.

La “denuncia” se ha concentrado en Cuba Posible, a pesar de que existen ciudadanos cubanos e 
instituciones oficiales que han participado y siguen participando en actividades financiadas directa-
mente o indirectamente por las dos fundaciones mencionadas. Esas “denuncias” se han originado 
principalmente en el blog La Pupila Insomne. 

¿En qué consiste el “ajiaco conspirativo” fraguado contra Cuba Posible?

Consiste, esencialmente, en una especie de “deslegitimación por asociación”. Me he referido ante-
riormente a lógica ramplona en la que se basa la confección de ese ajiaco: las fundaciones Open 
Society y Ford tienen el potencial de convertir en subversivo, anti-patriótico y plattista a cuanta 
persona o institución de la Isla se les aproximase. 

Esas fundaciones son consideradas como una especie de “Chernobil” contaminante en el plano ético 
(dinero inmoral y especulativo), en lo ideológico (promoción del capitalismo), en lo político (inje-
rencia anti-socialista en el debate interno), y en cuanto a la seguridad nacional (desestabilización del 



64

Estado). El corolario es evidente: mejor evitarlas, de lo contrario van a producirse “denuncias” que 
revelarían la falta de legitimidad de los “denunciados” para participar en el debate público nacional.  

Sin embargo, la tierra no es plana. La realidad es mucho más compleja de lo que se intenta hacer 
pasar por una verdad incontestable. Como muchas otras instituciones capitalistas, esas fundaciones 
son entidades contradictorias. El listado de los recipientes de sus apoyos es muy extenso e incluye 
entidades y proyectos muy diversos, e inclusive antagónicos entre sí. 

El argumento de que esas fundaciones exclusivamente apoyan entidades y proyectos reprobables 
–desde una visión del socialismo cubano- no se sostiene cuando se revisan los datos de la realidad. 

Para el caso de la Fundación Open Society, esto pudiera comprobarse sin mucho esfuerzo revisando 
el sitio web: 

http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=1237 

La lista incluye algunas instituciones de un corte netamente progresista -en el contexto de Estados 
Unidos- como son: Alliance for Justice (activistas que se oponen a la designación de jueces conser-
vadores), American Civil Liberties Union (conocida institución de la lucha por los derechos civiles, 
muy crítica de las restricciones impuestas bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo), Ameri-
can Friends Service Committee (muy activos contra la llamada “Acta Patriótica”), Arab American 
Institute Foundation (institución que critica a Israel por la brutalidad contra el pueblo palestino), 
Casa de Maryland (defensora de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos), MADRE (organiza-
ción de defensa de los derechos de la mujer que plantea que el gobierno de Estados Unidos es el 
principal violador mundial de los derechos humanos), Malcom X Grassroots Movement (exige la 
reparación a la población negra por los daños infligidos por la esclavitud), Mexican American Legal 
Defense and Education Fund (MALDEF) (una de las instituciones más conocidas en el campo de la 
defensa de los derechos de la llamada población “hispana”) , NACCP Legal Defense and Education 
Fund (activismo defensor de los derechos de la población afronorteamericana), National Council of 
La Raza (defensora de los derechos de los inmigrantes), Planned Parenthood (defensa de los dere-
chos de la mujer), Proteus Fund (apoyo a organizaciones de lo que se considera como una izquierda 
radical en Estados Unidos), Think Progress (plataforma on-line crítica del conservadurismo), Tide 
Foundation (también apoya lo que se considera como una izquierda radical en Estados Unidos), Ur-
ban Institute (defensora de la salud pública social y del alza de impuestos a los ricos), y Voto Latino 
(movimiento para incrementar los latinos registrados como votantes), entre otros. 

El argumento de que cualquiera que se aproxima a esas fundaciones se contamina, falla cuando se 
comprueba la evidencia de que la Fundación Open Society habría financiado instituciones que son 
abiertamente solidarias con la Revolución cubana, como son Global Exchange y National Security 
Archive Project.

De hecho, la Fundación Open Society no ha financiado exclusivamente actividades sobre Cuba 
organizadas por Cuba Posible, como puede comprobarse en el sitio web del Programa Cuba del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia (New York). Se dice 
textualmente: “El Programa Cuba es actualmente financiado por Open Society Foundations y Ford 
Foundation” (The Cuba Program is currently funded by Open Society Foundations and the Ford 
Foundation). Puede consultarse en: http://ilas.columbia.edu/centers-and-programs/cuba-program/  
 
El “Programa Cuba” de ILAS incluye un Programa de Intercambio Académico entre la Universidad 
de Columbia y la Universidad de La Habana, bajo el cual se realizan visitas académicas entre ambos 
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países. También ILAS ha mantenido un proyecto de colaboración con el Centro de Investigaciones 
de Política Internacional (CIPI) del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, en La Habana.

Puede consultarse en:

h t t p : / / i l a s . c o l u m b i a . e d u / i l a s - i s s u e s - s e c o n d - p r i n t i n g - o f - c u -
b a - u s - r e l a t i o n s - n o r m a l i z a t i o n - a n d - i t s - c h a l l e n g e s - o n - a p r i l - 2 4 - 2 0 1 7 /  
http://ilas.columbia.edu/fall-2016-cuba-and-beyond-series/

En el caso de la Fundación Ford,  que en La Pupila Insomne se ha dicho que tiene un “largo 
historial de trabajo con la CIA” (https://lapupilainsomne.wordpress.com/2016/05/26/los-desafios-
actuales-de-cuba-con-george-soros-y-sus-open-society-foundations-por-iroel-sanchez/) existe infor-
mación pública sobre actividades de colaboración en la que participan instituciones cubanas. Por 
ejemplo, Hillary Pennington, vice-presidenta de la Ford Foundation sostuvo un encuentro en el 
CENESEX, el 29 de septiembre de 2016.  Puede consultarse en: https://www.facebook.com/cenesex/
posts/1198301363567272  

La Fundación Ford ha financiado también el proyecto “Cuban Oral History: Memories of the Cu-
ban Revolution”, de la Universidad de Southampton, realizado bajo los auspicios del CENESEX. 
Puede consultarse en: http://www.southampton.ac.uk/cuban-oral-history/index.page 

Igualmente, la Fundación Ford apoyó el proyecto de donación a Cuba de una réplica de la estatua 
ecuestre José Martí, ubicada en el Parque Central de Nueva York. Ha sido recientemente colocada 
frente al Museo de la Revolución. Puede consultarse en: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&i-
d=5673&SEO=el-espiritu-de-jose-marti-cabalga-de-nueva-york-a-la-habana 

Deseo dejar bien aclarado públicamente que no veo problema alguno con esas actividades de cola-
boración. Todas me parecen bien. Esas son personas e instituciones cubanas que tienen experiencia 
en este terreno y existe sobrada evidencia de que han sostenido intercambios beneficiosos para 
Cuba. Son otros quienes ponen bajo “sospecha ideológica” y quienes ven “inclinaciones subversi-
vas” en todo lo que sea “tocado” por esas fundaciones.

¿Entrará en escena la picaresca?

Esos argumentos los he expuesto anteriormente como comentarios en más de un blog donde se ha 
abordado el tema del “oro de Soros”. Obviamente, no se trata en lo más mínimo de defender a las 
fundaciones. Eso no es lo que hago, ni ese es el punto que se discute. 

Lo que se debate es si mantener relaciones con fundaciones como Open Society y Ford le trasmite, 
automáticamente, “ilegitimidad” a las entidades y ciudadanos cubanos que participen en esas acti-
vidades.

En esencia, habría que responder dos preguntas:

• ¿Cuál es la evidencia concreta de que lo que se publica en Cuba Posible –que acoge puntos de 
vista diversos- sea el efecto de la influencia de fundaciones extrajeras y cuál sería la explicación 
de los mecanismos de causalidad de esa conjeturada influencia?

• ¿Se “contaminan” por igual todos los ciudadanos cubanos y entidades que se relacionan con las 
fundaciones extranjeras, o son algunos más “contaminables” que otros?
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Respecto a la primera pregunta, no hay mucho que agregar a lo que ya se ha dicho anteriormente. 
Los “denunciantes” no han aportado prueba concreta de influencia, ni se han molestado en explicar 
causalidad alguna. La fórmula va por otro lado: “ajiaco conspirativo” y repetición vocinglera. 

En cuanto a la segunda pregunta, no conozco la opinión del compañero Luque. Tampoco se la estoy 
pidiendo. No quiero hacer algo que pudiera ser entendido como una impertinencia.

Lo que me interesa es tratar de conducir cualquier posible discusión sobre esa segunda pregunta 
–si es que se produjese un intercambio- por el camino de un debate racional. Más de una vez he 
debido escuchar, con paciencia, el intento de explicar que, en realidad, determinados ciudadanos e 
instituciones cubanas no son “contaminables”, mientras que en otros casos –como Cuba Posible- la 
propensión a la “contaminación” no solo es consustancial, sino que es, además, deseada. Es un típico 
argumento de la picaresca y obviamente en ese tira y afloja no tiene sentido participar.

Queda clara la lógica arrabalera de ese tipo de acusaciones contra Cuba Posible, pero pudiera ser 
que la lógica nunca haya sido parte de las “denuncias”, en cuyo caso entonces la cosa se entiende 
mejor.   
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EL DEBATE EN CUBA Y LA “CONTRASEÑA 
SECTARIA”

Por Pedro Monreal González

Se escucha con cierta frecuencia en blogs sobre Cuba la afirmación de que determinadas personas e 
instituciones están “descalificadas” para participar en el debate nacional. La falta en la que habrían 
incurrido esos “excluibles” consistiría en no ajustarse a los dogmas de una inquisidora cofradía 
ideológica.

Poco importa que a quienes se les trata de excluir no hayan violado ley alguna. Tampoco parece 
tener peso que el Estado cubano no haya descalificado, de manera pública, a los actores supuesta-
mente “excluibles” que son blancos de la animosidad de esa cofradía que cree estar hablando en 
nombre de la izquierda nacional.

Esa congregación no concibe la política en su dimensión de confrontación de ideas, sino como ex-
clusión de ideas. No necesariamente aquellas que pudieran ser nocivas para la sociedad en general, 
o para la clase trabajadora en particular, sino las que perciben como ideas que pudieran desarticular 
los credos de la cofradía. 

Según esa lógica, es mejor “sacar” del escenario político los actores con esas ideas. ¿Para qué to-
marse el trabajo de debatir con ellos, si pudieran ser “descalificados”? Para inhabilitar, “vale todo”. 
Por ejemplo, una supuesta adherencia ideológica al “neoliberalismo” o a la “socialdemocracia”; o 
peor aún, alguna presumida manifestación de “plattismo”, o la “denuncia” de ser “portavoz” de una 
entidad extranjera. 

La cereza del sundae descalificador es usualmente reservada a la contaminación que los cofrades 
afirman que se origina en las relaciones con instituciones del exterior y que pícaramente se considera 
que solamente afecta a algunas (no a todas) las personas e instituciones cubanas que son parte de 
esos intercambios. 

Una lógica como la antes descrita, difícilmente dejaría de ser considerada como una visión sectaria 
de la política. Esa cofradía excluidora que padecemos es furibundamente sectaria. 

Se utiliza aquí lo de sectario de una manera distinta a como se ha empleado frecuentemente en Cuba, 
para denotar procesos de fraccionamientos internos de las organizaciones revolucionarias resultan-
tes de la confluencia de diversos movimientos políticos, como ocurrió a principios de la década de 
los 60. Tampoco utilizamos el término para identificar procesos actuales de fisuras de la unidad del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), algo respecto a lo que no existe evidencia alguna.  

Por tanto, el empleo del término sectario no se refiere aquí a un proceso dentro de las estructuras 
organizativas de los comunistas cubanos, sino respecto a un modelo muy particular de relación del 
PCC con la sociedad que propone un grupo de ideólogos. Algo que, según afirman, hacen por cuenta 
propia.   

El modelo se basa en relaciones de exclusión política que se aplican a determinados ciudadanos y 
entidades “no-comunistas”; pero también puede incluir casos de ciudadanos que se identifican con 
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la ideología comunista, aunque no porten un carnet del PCC. Es un modelo que tiende a cercenar el 
conocido “trabajo del partido con las masas”.   

Existen, por lo menos, tres características de la visión sectaria que propone esa cofradía ideológica:

• Defensa de esquemas abstractos sobre la sociedad cubana emanados de unos supuestos funda-
mentos generales, respecto a los cuales la cofradía considera que los ciudadanos deben y pueden 
ser convencidos mediante la agitación y la propaganda. Obviamente, no me refiero a principios 
como el cese de la explotación, la igualdad de derechos o la justicia social, los cuales no son 
propiedad exclusiva de la cofradía. Me refiero a razonamientos que los cofrades consideran que 
tienen una pretendida validez universal, a priori, como es el caso de la conjeturada eficiencia su-
perior de las formas estatales de organización económica, o la idea de que es posible desarrollar 
una cultura e ideología superior en ciudadanos agobiados por las carencias. Es decir, el tipo de 
fundamentos que se encuentra en oposición al énfasis marxista en relación con el “movimiento 
real”, consistente en el proceso histórico del proletariado “que anula y supera el estado de cosas 
actual” (Marx y Engels, La ideología alemana). Es el “movimiento real” entendido no solo como 
movimiento objetivo, sino incluyendo también la conciencia trabajadora sobre la posibilidad y 
la necesidad de ese movimiento. Pudiera ser que los cofrades pasaron por alto aquello de que 
los comunistas no proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar al movimiento 
obrero. 

• Se acude a una justificación ideológica que permita legitimar la contradicción que existe entre la 
visión de la secta y el interés colectivo, especialmente los intereses generales de los trabajadores. 
Tal justificación parece afincarse en una variante de “izquierdismo”, bajo un aparente rechazo al 
“economicismo” y al “pragmatismo”. La mayoría de las personas conoce bien que la prioridad 
del trabajador cubano de hoy radica en la solución de urgentes problemas relacionados con la 
esfera del trabajo: la necesidad de empleos relativamente estables con resultados laborales ade-
cuadamente remunerados, que la actividad laboral permita la movilidad social, y que el trabajo 
establezca una base firme para la identidad de la clase social más revolucionaria. Sin embargo, 
los cofrades reemplazan esa necesaria inmersión en la compleja transformación de la realidad 
nacional por “panaceas” que han sido definidas de antemano. 

• La cofradía propone una perspectiva desenfocada respecto al empoderamiento de la clase tra-
bajadora. Expresa claramente su aversión acerca de la posibilidad de que tal proceso ocurra por 
fuera del sector estatal y cooperativo, pero tienen una posición brumosa respecto a los mecanis-
mos concretos que permitirían empoderar realmente al trabajador en el aparato estatal (más allá 
de lo deliberativo y lo consultivo). Es en ese aparato, incluyendo su sistema empresarial, donde 
debería ocurrir -en el marco de un modelo socialista- el empoderamiento obrero que permitiría 
su participación efectiva en las decisiones claves para transformar la realidad. 

A quienes frecuentemente les da por recordar en sus alegatos que la lucha de clases existe, les con-
vendría tomar nota de que el marxismo es muy claro en cuanto a las diferencias que existen entre 
un movimiento sectario y un movimiento de clase.  “La secta busca su razón de ser y su cuestión de 
honor no en lo que tiene en común con el movimiento de clase, sino en la contraseña particular que 
lo distingue de aquél movimiento”. (1) 

Obviamente, esa “contraseña sectaria” también puede ser parte legítima de un debate político am-
plio en Cuba. Eso nadie lo niega; pero lo que no resulta admisible es que se intente deslegitimar 
y “sacar” del debate a quienes simplemente no compartan esas nociones sectarias o a quienes las 
critiquen.   
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Notas:

Letter from Marx to Schweitzer, October 13, 1868. Marx and Engels Correspondence. International 
Publishers, 1968.
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EL PARCHE Y EL DESCOSIDO: ALGUNAS CON-
SIDERACIONES SOBRE LA LEY DE PRENSA EN 
CUBA
Por José Raúl Gallego Ramos

3. ESFERA PÚBLICA 

Y MEDIOS EN CUBA

Recientemente Cuba Posible publicó un dossier sobre la prensa cubana, conformado por un grupo 
de entrevistas realizadas por Jesús Arencibia a reconocidos periodistas e investigadores. En todas, 
de manera tangencial o directa, aparecía la cuestión de la Ley de Prensa como una necesidad para el 
ejercicio del “buen periodismo”. Sin embargo, en todos los casos, la honestidad en las respuestas de 
los entrevistados dejaba ver claramente la falta de participación y el desconocimiento que existe en 
el sector de los medios –por no hablar de la sociedad en general- respecto a la mencionada Ley de 
Prensa, lo cual es, sin dudas, un mal síntoma y un motivo de preocupación.  

Los últimos sucesos, revuelos y debates relacionados con el mundo del periodismo en Cuba han 
vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes problemáticas que en materia comunicativa, ética y 
democrática enfrenta Cuba hoy: la inexistencia de una regulación legal que ampare y paute el ejerci-
cio del periodismo ya sea por profesionales de los medios o por ciudadanos que, haciendo uso de su 
libertad de expresión (reconocida en los artículos 9, 53 y 54 de la Constitución), decidan consumir, 
generar y difundir información u opiniones socialmente relevantes sobre su realidad. 

Desde hace más de cinco años se dice que un grupo de profesionales de la prensa, del Ministerio de 
Justicia y funcionarios del Partido están trabajando en la elaboración de la tan anhelada “Ley de 
Prensa” o como quiera que termine llamándose. Sin embargo, la información que sobre este trabajo 
se comunica a los miembros del gremio (y corríjanme si me equivoco) es muy poca o casi inexisten-
te (como puede corroborarse en las entrevistas publicadas por Cuba Posible), por no hablar de la 
información que se brinda al resto de la sociedad o la participación real en la elaboración de dicha 
ley de la gran mayoría de los colegas y ciudadanos que no forman parte de estos grupos de expertos.

Cinco años pudieran parecer pocos en materia de ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que la 
realidad apremia y mientras se sigue “cocinando” dicha ley, los periodistas no tenemos herramientas 
legales que nos faciliten el acceso a la información (incluso la de carácter público), algunos colegas 
han sido despedidos en situaciones poco claras, otros han sido detenidos temporalmente bajo car-
gos inexistentes, ambiguos y hasta risibles, impedidos de realizar su trabajo y todos estos hechos se 
juzgan desde posicionamientos éticos e ideológicos, pero no desde marcos legales, porque estos NO 
EXISTEN. Y es necesario que existan YA, y que estén acordes no solo con los derechos elementales 
de cada individuo y los principios de un proceso social humanista y libertario, sino también con las 
condiciones tecnológicas del siglo XXI, puestas en función de los derechos democráticos de los ciu-
dadanos y de la transparencia que debe caracterizar a la gestión de los recursos públicos. 

Cuando resta poco tiempo para la realización del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba 
(UPEC), buena parte de los miembros del gremio desconocen el alcance que pueda tener la nueva 
ley. Ni siquiera sabemos a estas alturas si será una regulación sometida a discusión popular antes de 
su aprobación, si solamente se debatirá y refrendará por la Asamblea Nacional del Poder Popular o 
si se le dará salida bajo la forma de Decreto-Ley firmado por el Consejo de Estado en la figura de su 
presidente; y cada una de estas alternativas hablará a las claras del alcance de la tan anhelada “Ley”, 
ya que una regulación que ataña directamente al gremio de los periodistas lo más probable es que 
no llegue a instancias del máximo órgano legislativo del país y, mucho menos, a consulta popular; 
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a pesar de que sus efectos van a tener repercusión tanto en quienes hacen el periodismo, como en 
quienes lo consumen.

Y la gran pregunta que nos sigue martillando a todos los interesados en el tema es: después de tanta 
espera, ¿cuál será el resultado y el alcance? ¿Una resolución que paute la conformación de una insti-
tución que se encargue del manejo de los recursos materiales destinados a la prensa? ¿Una traslación 
del Código de Ética de la UPEC a términos legales? ¿Una legislación limitada solamente a regular el 
ejercicio del periodismo y el acceso a la información por profesionales de la prensa o, incluso, por 
profesionales de la prensa oficial? ¿Una ley que, además, incluya el derecho de acceso, producción y 
consumo de información de todo ciudadano, la obligación de la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos por parte de las instituciones y funcionarios, y que tenga en cuenta las relaciones 
comunicativas que deben primar entre las distintas instancias de la sociedad en un modelo socialista?

Cualquiera que sea el resultado creo que vendrá lastrado por una especie de pecado original: no se 
ha creado un ambiente previo de discusión AMPLIA Y COLECTIVA, de diálogo, disenso, cruce de 
ideas, confrontación de propuestas, que permita comprender dentro del gremio y en la sociedad en 
general, la necesidad, implicaciones, retos y también peligros que acompañan a una legislación en 
esta área, sea cual sea su alcance. 

Resulta difícil confiar en la eficacia de una Ley de Prensa construida con cero prensa, de una Ley 
de Información sobre la cual estamos desinformados la mayoría de los interesados o de una Ley de 
Comunicación que, al parecer, está siendo redactada bajo el principio medieval de arcana imperii, el 
cual dictaba que las decisiones de los gobernantes debían permanecer ocultas al igual que las deci-
siones divinas. Una paradoja lamentable, pero real. 

¿Qué ley queremos? ¿Qué ley necesitamos? ¿Qué ley seremos capaces de implementar de manera 
efectiva? ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué? Estas son preguntas que, a mi juicio, no tenemos del todo 
claras y que van a pasar factura desde el momento (y sobre todo luego) en que se publique en la 
Gaceta Oficial el documento definitivo. 

Si tuviera que responder a la pregunta formulada por Arencibia a sus entrevistados sobre la Ley de 
Prensa, diría que desearía que la futura ley tuviera en cuenta un par de principios básicos:

• La Ley, además de Prensa, debe ser ley de Información, para que incluya lo relacionado con el 
acceso a la información de carácter público, así como la producción y difusión de contenidos 
no solo por los periodistas, sino por todos los ciudadanos. Debe ser también una Ley de Comu-
nicación, para que paute las relaciones comunicativas y los deberes al respecto de las distintas 
instancias del gobierno, el sector empresarial y la sociedad. 

• El objetivo de la Ley debe ser garantizar a todos los sectores de la sociedad la máxima libertad 
de expresión y difusión posibles, sin descuidar la protección de la integridad de individuos e ins-
tituciones ante abusos y usos poco éticos de dicha libertad. 

Y en materia de regulación esperaría que tocara, de manera clara y acorde con las condiciones ac-
tuales, los siguientes temas:

• Estructura de propiedad de los medios de comunicación en Cuba y vías legítimas para su finan-
ciamiento. 

• Relación de los medios de comunicación respecto al gobierno y el Partido. 

• Diseño de políticas informativas y nombramiento y democión de los directivos de los medios.
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• Derecho de acceso y difusión de la información de carácter público por parte de periodistas y 
ciudadanos.

• Habeas data, protección de fuentes y derecho a réplica.

• Restricciones y excepciones a la libertad de expresión

• Transparencia de la gestión y administración públicas.

• Deberes y derechos de las partes implicadas en el ejercicio del periodismo y la producción y cir-
culación de información socialmente relevante. 

• Concreción de los instrumentos legales que garanticen el cumplimiento de los principios, deberes 
y derechos antes planteados, así como las penalidades para quienes los violenten.

¿Existen en Cuba hoy las condiciones subjetivas y objetivas óptimas para el funcionamiento de una 
ley de prensa, información y comunicación con este alcance? La respuesta es no. Es imposible desco-
nocer los efectos de décadas de secretismo, autoritarismo, hostigamiento internacional, intolerancia 
ante el disenso y de todos los “síndromes” que caracterizan a la prensa del patio y su relación con 
los sectores político y empresarial. A esto habría que sumar la necesidad de desarrollar toda una 
rama dentro del Derecho (poco trabajada en nuestro país), de una cultura cívica en ciudadanos y 
profesionales que posibilite la exigencia por el cumplimiento de la ley, en un contexto donde es poco 
común el uso de las leyes por los individuos para defenderse de las instituciones, excepto en los ám-
bitos laborales. 

¿Debemos, entonces, esperar a que estén creadas todas las condiciones y adoptar mientras una re-
gulación de un alcance más limitado? La respuesta también es NO, pero en este caso mucho más 
rotundo y enfático. De hecho, la adopción de una legislación avanzada y la creación de los meca-
nismos que permitan su cumplimiento y control sistemático, son los principales instrumentos que 
harán que poco a poco se vayan desarrollando la conciencia y las prácticas necesarias para un uso 
más democrático y socialmente productivo de la información y la comunicación. 

Que habrá tropiezos; es seguro. Incumplimientos; también. Que será necesario ir realizando ajustes 
sobre la marcha a partir de la crítica oportuna realizada por periodistas, ciudadanos, funcionarios; 
es lógico. De hecho, es un proceso normal por el que atraviesan todas las regulaciones, incluso, las 
más acabadas. Pero lo cierto es que la cultura de la transparencia, el ejercicio sistemático del perio-
dismo crítico, profundo, plural, y el restablecimiento del equilibrio de las cuotas de poder entre ciu-
dadanía y gobierno, no van a surgir por “generación espontánea”, sino que necesitan de mecanismos 
legales que concreten la voluntad política de llevarlas a cabo. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta ley, así como el secretismo y dilación que han caracteriza-
do su proceso de elaboración, considero que sería imprudente cruzarnos de brazos y esperar a que 
dicha regulación “venga de arriba” (o de “al lado”, o de donde venga), ya que en “buena ley” esta 
debe reflejar las aspiraciones, preocupaciones, deberes y derechos de todos aquellos implicados con 
el ejercicio del periodismo y la generación, difusión y consumo de información socialmente relevan-
te: o sea, todos nosotros. 

Por tanto, sería un buen ejercicio la elaboración de un borrador colaborativo de cómo quisiéramos 
que fuera y qué desearíamos que contuviera dicha ley de prensa, lo cual puede ayudar tanto a ese 
equipo de trabajo que ya labora en ella, como a nosotros mismos para no estar “en cero” cuando 
dicha regulación  aparezca y sea presentada (o al menos espero que así sea) al gremio y la sociedad 
para su discusión.
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En realidad la idea no es ni tan alocada, ni tan ingenua como pudiera parecer en primera instancia. 
En el mundo ya hay experiencias de leyes que han sido construidas con participación directa de la 
ciudadanía (y no solo de representantes electos o designados) haciendo uso, sobre todo, de las pla-
taformas digitales. 

Y en el caso concreto de Cuba tampoco partiríamos de cero. Existen varias tesis de licenciatura en 
Periodismo que trabajan el tema de las leyes de Prensa y Comunicación, tanto en América Latina, 
como en la Isla. La Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana posee toda una línea 
de investigación relacionada con estos temas, que ha producido incluso análisis y propuestas que 
pueden ser útiles como puntos de partida. También, desde diferentes facultades de Derecho del país, 
se han realizado trabajos similares. El equipo de Cuba Posible ha publicado artículos que desde 
una perspectiva jurídica identifican lo que existe actualmente en materia jurídica relacionado con la 
prensa y el ejercicio de la libertad de expresión, y algunas de las dificultades que estos mecanismos 
presentan. Y estoy seguro de que hay mucho más por ahí, disperso y engavetado. 

O sea, que tenemos puntos de partida, de comparación y contamos con un amplio capital intelec-
tual en todo el país y fuera de él, que puede contribuir a esbozar una regulación que sea funcional y 
beneficiosa tanto para los ciudadanos y periodistas, como para el propio gobierno, que necesita de 
una prensa y una ciudanía activas, que le funcione como apoyo y también como contraparte cuando 
sea necesario. 

Qué nos falta: hacerlo. Ser capaces de sentarnos a pensar, de manera individual y también juntos, 
periodistas, comunicadores sociales, informáticos, sociólogos, politólogos, juristas, informáticos y 
todas aquellas personas que sientan que deben y tienen algo que decir al respecto. Empecemos a 
elaborar propuestas, sencillas, que abarquen los principios que debería contener dicha ley, los temas 
que debería regular, y así ir nutriendo un cuerpo que puede ubicarse en alguna plataforma colabo-
rativa en línea, circularse a través de correos electrónicos, de manera que se vaya conformando un 
paquete inicial que dé paso a debates más centrados en análisis de propuestas concretas. 

Por supuesto que la elaboración de una legislación es mucho más complejo que la libre formulación 
de ideas, ya que posee metodologías específicas y requiere de conocimientos especializados, pero ello 
no excluye que el basamento de la ley deba contener, o al menos tener en cuenta, las aspiraciones de 
aquellos a quienes dicha ley afectará. Y, en este caso, somos nosotros los más interesados en que se 
concrete dicha ley y que cuando se haga, tenga más de “sendero”, que de “cerrojo”. Si no queremos, 
una vez más, ser los receptores de un documento ya elaborado y con pocas posibilidades de modi-
ficación y debate real, será mejor que empecemos desde ahora a colaborar con nuestras propuestas. 
El interés es nuestro, ya que la ley nos beneficiará o perjudicará a nosotros. Sabemos y podemos 
hacerlo, solo nos falta quererlo. 
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POR UNA NUEVA ESFERA PÚBLICA PARA CUBA

Por Rafael Rojas

En la compilación de textos fundamentales sobre la teoría de la esfera pública, que en 2010 reunie-
ron, en Lexington Books, Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander y Graham Murdock, se 
daba cuenta del cambio dramático que la globalización y las nuevas tecnologías están produciendo 
en los estados de opinión. Poco sentido tiene seguir pensando la esfera pública, en el siglo XXI, des-
de las premisas de la deliberación y el consenso que, a partir de diversas perspectivas, suscribieron 
autores, a fines del siglo pasado, como Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Jon Elster o John Rawls.

El Internet y la transnacionalización crean dinámicas nuevas que, a la vez que individualizan las 
subjetividades, articulan nuevos enclaves comunitarios que intensifican la pluralidad civil. Chantal 
Mouffe ha sugerido que una de las mutaciones de la esfera pública, en el siglo XXI, podría ser de-
finida como el tránsito o la coexistencia entre los viejos mecanismos de la democracia deliberativa 
y nuevas formas de “pluralismo agonístico”, donde la opinión pública se ramifica o se fragmenta, 
manteniendo, sin embargo, un vínculo por medio de la tensión y el disenso, el diálogo y la interpe-
lación. 1 

Seyla Benhabib, autora del clásico The Claims of Culture: Equality and Diversity in Global Era (Prin-
ceton University Press, 2002), señala que la dialéctica entre diversidad e igualdad, en la era global y 
digital, borra las fronteras entre libertades de expresión y asociación y derechos civiles y políticos. 2  
En el siglo XXI, expresarse de manera individual o comunitaria es, en buena medida, asociarse 
y auto-representarse públicamente. La sociedad civil se reproduce y se disemina a una velocidad 
extraordinaria, por lo que los dispositivos constitucionales de la esfera pública deben ser rígidos y 
laxos a la vez, equitativos y diferenciados, universales y particulares.

A pesar de la limitada conectividad, en Cuba ya se viven los efectos de esa pluralización de la esfera 
pública, en el siglo XXI. Sin embargo, el aparato jurídico que regula la libertad de expresión y de 
asociación sigue atado a una modalidad arcaica, que ni siquiera pertenece al paradigma constitucio-
nal republicano o liberal que ha ido reformándose en los últimos años, sobre todo en América Lati-
na, para adaptarse a las demandas de representación de los nuevos sujetos. Reseñemos brevemente 
ese aparato para luego sugerir alguna vía de reforma.

Las libertades públicas, en Cuba, están reguladas por dos artículos estratégicos de la Constitución 
vigente: el 53º y el 54º. Dos artículos que pasaron de manera íntegra de la Constitución de 1976 a la 
de 1992, dando por sentado que, en términos de libertad de asociación y expresión, no se había pro-
ducido ningún cambio sustancial en más de 15 años. Aquella premisa sería históricamente objetable 
si se piensa en la complejización que vivió, por lo menos, el campo intelectual cubano en los 80, y 
que fuera descrita por la socióloga Velia Cecilia Bobes en su libro Los laberintos de la imaginación 
(2000), como parte de la emergencia de nuevos actores sociales. 3 

1  Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander y Graham Murdock, The Idea of the Public Sphere, 
Lanham, Lexinton Books, 2010, pp. 270-278.

2  Ibid, pp. 285-290.e
3  Velia Cecilia Bobes, Los laberintos de la imaginación. Repertorio simbólico, identidades y actores del 

cambio social en Cuba, Ciudad de México, El Colegio de México, 2000, pp. 192-212 y 233-251.
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Esos dos artículos conforman el núcleo del sistema jurídico cubano, en lo que a libertades públicas 
se refiere. De ese núcleo parten múltiples legislaciones secundarias relacionadas con los medios de 
comunicación, la gestión cultural, el derecho de autor, la propiedad intelectual, las organizaciones 
estatales y no gubernamentales y las formas autónomas o semi-oficiales de asociación de las institu-
ciones de la sociedad civil. Diríamos, en síntesis, que los artículos 53º y 54º establecen las bases de 
todo el proceso legal de los derechos civiles y políticos en Cuba.

Ambos artículos poseen actualmente su forma originaria, de 1976, que resultó de la codificación ju-
rídica del proceso de institucionalización del socialismo cubano, entre los años 60 y 70. Su conteni-
do refleja, por tanto, la estructura de la nueva sociedad y el nuevo Estado, construidos en las décadas 
posteriores al triunfo de la Revolución de 1959. De ahí el protagonismo indiscutido de los medios 
de comunicación estatales y las organizaciones sociales y de masas como sujetos de las libertades 
públicas en Cuba. El artículo 53º reconocía los “derechos de palabra y prensa” a los ciudadanos, 
mientras que el 54º extendía los “derechos de reunión, manifestación y asociación”, no a los ciuda-
danos, sino a “los trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes 
y demás sectores del pueblo trabajador”. 4 

Ambos artículos agregaban que las “condiciones materiales”  y las “facilidades para el desenvolvi-
miento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y 
opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y la crítica”, estaban aseguradas por prin-
cipios estructurales del propio sistema político, heredados del modelo soviético. 5  Esos principios 
eran la “propiedad estatal o social” de todos los medios de comunicación (“prensa, radio, televisión, 
cine”), establecido en los artículos 14º y 15º, y la red de “organizaciones políticas, de masas y socia-
les”, cuya propiedad era reconocida en el artículo 22º. 6  Ninguno de los derechos públicos, referidos 
en esos artículos, incorporaba los conceptos de propiedad “corporativa, familiar, personal o mixta”, 
que se plasmaban en los artículos 19º, 20º, 21º y 23º del texto de 1992.

En otras palabras, la estructura heterogénea de la propiedad socialista en Cuba, para 1992, no se 
reflejaba en los artículos dedicados a la libertad de asociación y expresión. Esa discordancia no ha 
hecho más que acentuarse en los últimos 20 años, como consecuencia de las reformas de la primera 
mitad de la década del 90 y las de la primera mitad de la década del 2010, al crecer el sector no esta-
tal en la economía y la sociedad civil cubana. 40 años después de la Carta Magna de 1976 es posible 
afirmar que la sociedad y el Estado cubanos no están conformados, únicamente, por las asociaciones 
e instituciones descritas en la Constitución originaria.

De acuerdo con el volumen Voces de cambio en el sector no estatal cubano (2016), coordinado por 
Carmelo Mesa-Lago, las medidas favorables a la multiplicación del trabajo por cuenta propia, las 
cooperativas de servicios y el mercado automotriz e inmobiliario, aprobadas en el VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, en 2011, produjeron un crecimiento del sector no estatal hasta cerca 
de un 30 por ciento de la fuerza laboral. 7  Autores como Mayra Espina Prieto, Velia Cecilia Bobes, 
Armando Chaguaceda y Marie Laure Geoffray han observado que ese rebasamiento de funciones 
del Estado, en la economía, sin abandonar su rol hegemónico, se ha dado acompañado de una re-es-
tratificación de la sociedad y una emergencia de nuevos actores sociales, comunidades, organizacio-

4  Constitución de Cuba, Ciudad de México, UNAM/ FCE, 1994, p. 22.
5  Ibid.
6  Ibid, pp. 12 y 14.
7  Carmelo Mesa-Lago, ed., Voces de cambio en el sector no estatal cubano, Frankfurt, Iberoamericana, 

Vervuert, 2016, pp. 22-24.
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nes no gubernamentales, alteridades raciales, sexuales y genéricas, asociaciones civiles, empresas, 
negocios y otras formas de sociabilidad autónoma. 8 

Esta reconfiguración de la sociedad civil cubana no sólo crea nuevas autonomías, sino que refuer-
za la autonomización de asociaciones que siempre han estado ahí, como las iglesias o los gremios. 
Dicha autonomización, tras la revolución tecnológica del siglo XXI, viene siempre aparejada con 
la reproducción de webs, blogs, bitácoras, diarios o páginas electrónicas, que pluralizan aún más 
la esfera pública. La experiencia reciente de foros electrónicos como Cuba Posible, La Joven Cuba, 
Periodismo de Barrio o Segunda cita, sería suficiente para ilustrar el desbordamiento de los circuitos 
tradicionales de opinión y circulación del saber, que se está viviendo en Cuba,

Una reforma de los artículos 53º y 54º, que se proponga, como en todo proceso constituyente genui-
no, partir de la realidad social de la Isla –lo que José Martí, en comentario de la obra del constitu-
cionalista norteamericano George Bancroft, llamaba “las condiciones especiales de existencia de un 
país”- y no de modelos doctrinarios prestablecidos, tendría que “acomodar” –el verbo también es de 
Martí- la ley suprema a esa creciente pluralidad civil. Los dos ejes ineludibles de esa reforma serían, 
por tanto: 1) la extensión constitucional de las “condiciones materiales” y de la red de medios de 
la libertad de expresión a la heterogénea comunidad digital de la Isla; y 2) el reconocimiento de los 
derechos de reunión, asociación y manifestación a la sociedad civil independiente.

Como hemos sostenido en otra parte, una reforma de ese calado, antes de un rediseño del sistema 
político, tendría la ventaja de acelerar la constitución de nuevos actores políticos, que basarán su 
acción en reglas del juego claras y condiciones de legitimidad más equitativas para la intervención 
en el espacio público. 9  La sociedad cubana ha cambiado aceleradamente en las dos últimas décadas 
y la diversidad actual de la opinión pública refleja con nitidez ese cambio. El orden constitucional 
del socialismo cubano, tal y como sucedió en 1976, deberá codificar ese nueva realidad social más 
temprano que tarde.   

8  Mayra Espina Prieto, Desarrollo, desigualdad y políticas sociales: acercamientos desde una perspectiva 
compleja, La Habana, Centro Félix Varela, 2010, pp. 83-92; Armando Chaguaceda y Marie Laure Geoffray, “Cuba: 
dimensiones y transformaciones político-institucionales de un modelo en transición”, en Velia Cecilia Bobes, ed., Cuba: 
¿ajuste o transición?, Ciudad de México, Flacso, 2015, pp. 47-86 ; Velia CecilIa Bobes, “Del hombre nuevo a una so-
ciabilidad gentrificada. Impacto social de la reforma”, Velia Cecilia Bobes, ed., Cuba: ¿ajuste o transición?, Ciudad de 
México, Flacso, 2015, pp. 109-144; Armando Chaguaceda, “¿Cuba: A Politics for the People?”, NACLA Report on  the 
Americas, Vol. 48, No. 2, 2016, pp. 188-190.

9  Rafael Rojas, “¿Es posible ampliar los derechos civiles y políticos en Cuba sin revocar el socialismo?”, 
Cuban Studies, No. 45, Harvard University, 2017, pp. 28-35.
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LOS POSTULADOS LENINISTAS Y EL MODELO 
DE PRENSA EN CUBA

Por Alexei Padilla Herrera

La transformación del modelo cubano de prensa pasa por el cuestionamiento de los postulados que le dieron origen

Resulta contradictorio que en los debates más publicitados sobre la prensa cubana, no se considere 
el análisis crítico y profundo de los postulados de Vladimir Ilich Lenin acerca de la libertad de ex-
presión, la relación del Partido con los medios y la función de estos en las sociedades socialistas. Por 
suerte, algunos autores (Arencibia, 2016; García Luis, 2013; Rodríguez Rivera, 2011) sí mencionan 
las similitudes entre el modelo cubano de prensa y el idealizado por Lenin e instaurado por Stalin 
en la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Por eso, resulta oportuno señalar 
algunos de los rasgos y principios del modelo de prensa soviético. 

Lenin definió las funciones y principios de la prensa revolucionaria que, según él, debía ser un ins-
trumento para la información, la organización y la movilización social (García Luis, 2013; McNair, 
2006). Ya en 1905, Lenin defendía un modelo de prensa centralizado (Hopkins, 1965) en el que los 
medios actuarían como vehículos propagandísticos y de agitación colectiva. 

La eficacia del Partido y de sus medios de comunicación eran cuestiones indisolubles. Las personas 
que trabajarían en el órgano central serían “agentes del Partido”, atentos a las circunstancias locales 
pero siempre guiados por la política general de esa organización. La combinación de actividad revo-
lucionaria y labor periodística, la necesidad de una organización partidista disciplinada y el carácter 
público de los medios, redundaría en una prensa con un activo rol en la organización de la sociedad 
socialista (McNair, 2006). 1

En los días de la Revolución de Octubre de 1917, Lenin había elaborado buena parte de sus prin-
cipios acerca de la prensa, entre los que se destacaban los siguientes:  a) en cualquier sociedad la 
prensa sirve a la clase dominante; b) el financiamiento de los periódicos debe ser controlado por 
el Estado y dirigido por el Partido que representa al proletariado; c) los periódicos forman parte 
de las organizaciones políticas y sus periodistas son activistas políticos; d) la libertad de prensa se 
promovería en la medida en que los medios tecnológicos para la publicación de periódicos estén a 
disposición de todos los segmentos de la sociedad; e) permisibilidad de la diversidad de opiniones, 
dentro de los límites del pensamiento marxista (Hopkins, 1965).

Concordamos con Hopkins (1965) en que si bien estos principios limitaban el desarrollo de una 
prensa con independencia política, no sugerían que esta debía someterse a estrictos mecanismos de 
control, ni impedían que la prensa representara las varias facetas de la opinión pública, proporcio-
nara información y estimulara el pensamiento. Sin embargo, el principio que dictaba el control de 
las organizaciones políticas sobre la prensa y los periodistas pervirtió la libertad de prensa, incluso 

1 Pese a ser asumida como una “guía general” para los medios en la otrora Unión Soviética, la función 
organizativa atribuida por Lenin a la prensa, fue una respuesta a las críticas que afirmaban que un periódico no podría 
un organizador de hombres e ideas (Hopkins, 1965). 
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en el modo que Lenin la concebía 2 . En la práctica, todo el sistema de medios de comunicación de-
pendería de “la buena voluntad y la sabiduría” de los titulares de esas organizaciones, y funcionaría 
en beneficio de la expresión individual y del intercambio saludable de información e ideas, siempre 
que los dirigentes consideraran la necesidad de esa función (p. 529). 

El principio de que la prensa servía a la clase dominante –una crítica implícita al control capitalista 
de los medios de producción simbólica– fue determinante en el desarrollo del modelo de prensa so-
viético y legitimó las medidas que impidieron que actores leales al antiguo régimen tuvieran acceso 
a los medios. A partir de él surgió la idea de que la libertad de prensa no se restringía a un estado 
de derecho que protegiera la libre expresión. Para garantizarla, sería necesario tornar en propiedad 
pública la estructura económica de la prensa, su infraestructura de producción y de distribución. La 
socialización de esos elementos garantizaría el acceso de todos los ciudadanos a la prensa. Teórica-
mente, como en el nuevo régimen la prensa estaba en manos del proletariado, su voz debía predo-
minar en cuanto fuera publicado (Hopkins, 1965). 

Al subordinar los medios de comunicación al Partido Comunista, Lenin sentó las bases de un apa-
rato mediático que reflejaría la naturaleza cambiante del Partido en el poder y muy vulnerable a la 
explotación y el abuso de Stalin y sus partidarios (McNair, 2006). Si bien Stalin no hizo aportaciones 
originales a la teoría de la prensa soviética, el nuevo líder defendió un modelo prensa funcional e 
ideológicamente pura, que en la práctica actuaba como un obediente y estéril servidor del Partido” 
(Hopkins, 1965). 

En el trienio (1959-1961) que siguió al triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro, aconte-
cieron importantes transformaciones en el sistema político cubano que repercutieron significativa-
mente en sistema mediático del país. En esa etapa, la mayoría de los medios privados (diarios, revis-
tas y empresas de radio y televisión) desaparecieron o fueron estatizados. Los medios se convirtieron 
en elementos estratégicos para la defensa de la joven Revolución y, por tanto, se restringió el uso 
que la oposición hacía de ellos (Valdés Paz, 2009). La conformación del nuevo sistema de comuni-
cación pública se debió al interés del Gobierno en que las formaciones políticas y populares que lo 
apoyaban fueran acompañadas por medios afines al proceso revolucionario que “actuaran de modo 
coherente y que evitaran la atomización” (García Luis, 2013, p. 79).  

En 1965, el sistema de medios fue reorganizado y unificado en torno al Partido Comunista de Cuba 
(PCC), creado ese mismo año. Aunque se ganó más coherencia entre la política del PCC y el trabajo 
de la prensa, el resultado de ese proceso, afirma García Luis (2013), no fue un periodismo de mayor 
calidad. Aquel modelo, añade, fue forjado a partir de la idea de una sociedad cohesionada, un Parti-
do único y una prensa sin espacio para las estrategias de Estados Unidos y de la contrarrevolución. 

A partir de la década de 1970, Cuba inicia un proceso de institucionalización que terminó implan-
tando en la Isla un sistema de organización social, política y económica similar al existente en la 
URSS y sus aliados de Europa. Las transformaciones emprendidas repercutieron en el sistema de co-
municación y, en consecuencia, comenzó a configurarse un modelo de prensa próximo al soviético. 

Las tesis y resoluciones sobre medios de difusión masiva aprobadas en el I Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (PCC), celebrado en 1975, constituyeron la guía para la instauración del mo-
delo mediático vigente en Cuba. Los medios, definidos como órganos del Partido, el Estado y las 
organizaciones afines a ambos, se convirtieron en “instrumentos de la lucha ideológica y política”. 
Además, correspondería a los medios la función de educar, informar, orientar, organizar, movilizar y 
entretener al pueblo (PCC, 1975). 

2  
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El cónclave comunista anticipó que, en sintonía con la concepción leninista, la Constitución so-
cialista (promulgada en 1976) reconocería las libertades de palabra y de prensa —conforme a los 
fines de la construcción del socialismo—, consagraría la propiedad estatal y social de los medios de 
difusión masiva y prohibiría la existencia de medios de comunicación privados, lo que garantizaría 
el uso de los medios al “servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés social” (PCC, 1975).

El monopolio mediático debía mostrar los logros políticos, económicos y sociales obtenidos en 
Cuba e incluso los de los países socialistas encabezados por la URSS. El tratamiento de las noticias 
internacionales, generadas por agencias capitalistas, se realizaría a tono con la interpretación mar-
xista-leninista del proceso histórico y la política exterior del Partido y del Estado. 

Diez años después de la adopción de ese modelo, la autocensura de periodistas y directivos de me-
dios, la burocratización del periodismo, las restricciones para acceder a las fuentes en organismos 
estatales y en el propio PCC (“síndrome de misterio”), lastraban el trabajo de la prensa. Además de 
la monotonía, la superficialidad, la reiteración, la poca agilidad y atractivo del tratamiento noticio-
so, el peor mal de la prensa cubana es la omisión de asuntos de interés público (García Luis, 2013).

Se escucha con frecuencia el error conceptual que iguala los medios oficiales cubanos a los medios 
públicos. Lo cierto es que los principales medios cubanos son estatales en términos de propiedad 
y oficiales por su supeditación al Gobierno, propósitos y contenidos, así como procuran acumular 
(incluso monopolizar) el poder comunicacional. Se caracterizan también por mecanismos de partici-
pación y autonomía frente a agendas partidarias y privadas, así como por la prevalencia de intereses 
comunes que se alejan de la propaganda y el comercialismo (Waisbord, 2013). Los medios públicos, 
en cambio, sirven a intereses ciudadanos, ofrecen espacios comunes para el entretenimiento, la edu-
cación, el diálogo y la diversidad (Chagueceda; Padilla, 2016). 

Interrogado sobre las características que definen al actual sistema de comunicación en la Isla, Aren-
cibia (2016) lo describió como una maquinaria ineficiente que pertenece y es administrado por el 
Partido-Estado-Gobierno, con una misión, esencialmente, propagandística. Y agrega: “no es ex-
traño entonces que, por lo general, prime un enfoque en exceso ideologizado de los asuntos, una 
incorrecta y poco democrática selección y renovación de los directivos mediáticos, y una deficiente 
política de inversión en recursos tecnológicos”.

Tras más de 50 años de prolíferas discusiones, elaboración de propuestas, orientaciones del Buró 
Político, nueve congresos de la UPEC 3 , la desaparición de la URSS, críticas de la sociedad, etc., re-
sulta contradictorio que continúe vigente un modelo de prensa tan similar al soviético, al que García 
Luis (2013, p. 70) calificó de “desechable” y de virtual “bomba de tiempo”. Él mismo recuerda que 
pese a “las reiteradas intervenciones, indicaciones y normativas de la alta dirección del país fue im-
posible “modificar el estilo, el contenido y las formas de actuación de la prensa”. Esto demostró las 
dificultades de cualquier “intento de reajustar el funcionamiento de la prensa desde afuera” (p.121, 
énfasis en el original). 

Lo anterior sugiere que los profesionales del sector deben ser los protagonistas de la transformación 
del modelo de prensa. Sin embargo, los cambios requieren de “una mayor participación de la so-
ciedad en la toma de decisiones” cuestión que “se decide en el Sistema Político, no en el Sistema de 
Comunicación” (Elizalde, 2013, p. 14). 

Aunque se ha dicho que la UPEC cuenta con los referentes teóricos que sustentarían a transforma-
ción definitiva el actual modelo de prensa, el gran público y los estudiosos del tema desconocemos 

3  Unión de Periodistas de Cuba. 
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cuáles son las bases del nuevo modelo. Aquí surgen varias interrogantes: ¿superará el nuevo modelo 
la subordinación de la prensa a los intereses políticos, incluso cuando estos contradicen los intereses 
de la sociedad? ¿Es posible cambiar el modelo de prensa en ausencia de una cultura democrática y 
del debate? Considero que a 100 años de la Revolución Rusa y a 26 de la disolución de la URSS, 
la discusión sobre el modelo de prensa cubano debe cuestionar los principios que le dieron origen.  
No se trata, como tantas veces, de detonar o tirar por la ventana las ideas de Lenin, sino de rescatar 
aquellas que contribuirían a la democratización de la comunicación y el acceso de la sociedad a los 
medios. 

Por ejemplo, Lenin propuso como principios para mejorar la eficacia de la prensa como instrumen-
to de la construcción socialista (McNair, 1991) la  vinculación con las masas (narodnost), lo cual 
concebía la colaboración de los ciudadanos en la producción de contenidos. Los medios deben estar 
abiertos a los puntos de vista y opiniones de las masas y funcionar como órganos de la democracia 
socialista. Asimismo, los medios vinculan al Partido con las masas y funcionan como mecanismos de 
transmisión de opiniones desde abajo (sociedad) hacia arriba (Estado). Las cartas de los lectores y la 
institución de los corresponsales obreros y campesinos (rabselkor) fueron resultado de la narodnost.

Otro de los principios fue la glasnost (transparencia, publicidad) que, por un lado, daría a conocer 
los hechos positivos de los ámbitos económico, social y cultural del país, y del otro, garantizaría la 
crítica de los fenómenos económicos y sociales negativos, lo que coadyuvaría a mantener el impul-
so del espíritu revolucionario necesario para la construcción socialista. La glasnost, apunta Gross 
(1987) no solo fue pensada para rectificar las tendencias socioeconómicas negativas, aumentar la 
productividad laboral y acelerar el desarrollo económico, sino también para castigar la mala prácti-
ca burocrática y estimular la participación pública en la vida política. 

Esperamos que los delegados  del X Congreso de la UPEC, a celebrarse en abril de 2018, consigan 
esbozar un modelo de prensa socialista que en un contexto de cambios económicos, de marcada 
diversidad y pluralidad política, satisfaga las necesidades de información, expresión y participación 
de la ciudadanía. 

Otro de los temas que deberá ser discutido es el de la necesidad de una Ley que regule el ejercicio 
del periodismo en Cuba. Es pertinente precisar que el periodismo es tan solo una de las áreas de ese 
conglomerado llamado “comunicación social”. En un mundo más interconectado los periodistas 
comparten la producción simbólica con publicistas, comunicadores sociales, especialistas en mar-
keting, políticos, activistas y ciudadanos que usan las TIC para visibilizarse a sí mismos y divulgar 
sus ideas. Por tanto, hay que superar intereses corporativistas e incluir a toda la ciudadanía en la 
discusión de normas que conviertan en derecho el acceso a la información.  
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APUNTES SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN EN BRASIL

Por Carlos Henrique Demarchi

Cuando se habla de los textos sobre democratización de la comunicación, Un mundo y muchas 
voces –también conocido como “Informe MacBride”–  es uno de los principales documentos para 
abordar la temática y hoy constituye una referencia internacional en el área de las políticas de co-
municación.

Publicado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) en 1980, el Informe MacBride adquirió notoriedad internacional al dar visibilidad a la 
problemática de la concentración de los medios. El texto trajo a relucir la desigualdad en el flujo 
de información a nivel mundial y la necesidad de políticas democráticas por parte de los Estados 
nacionales. 

También es considerado el primer documento oficial de una organización multilateral en reconocer 
el desequilibrio en el acceso a la información, al demostrar la preocupación con la concentración 
de la propiedad de los medios e indicar caminos para superar las desigualdades. De acuerdo con el 
informe, “la comunicación puede ser un medio poderoso para la promisión de la democratización de 
la sociedad y la ampliación de la participación del público en la toma de decisiones”, en dependencia 
de la estructura de los medios y de su administración sin dominación (UNESCO, 1993, p. 234). 

Al referirse a la importancia de la comunicación para la sociedad, el “Informe MacBride” trajo más 
de 80 recomendaciones para superar el desequilibrio informativo mundial. La democratización de 
la comunicación es abordada en uno de los tópicos de la publicación. Según el texto, uno de los 
caminos para democratizar los medios pasaría por las acciones emprendidas por las países en la 
revisión de leyes y regulaciones existentes; medidas para limitar la concentración de la propiedad 
de los medios; reducir la influencia de la publicidad sobre la política editorial y la programación 
de la radiodifusión, así como buscar modelos que aseguren la independencia y la autonomía de los 
medios en materia de administración y política editorial (UNESCO, 1993). 

Aunque las ideas del informe hayan sido combatidas por los grandes conglomerados  mediáticos 
durante los años posteriores a su publicación, los debates suscitados siguen vigentes y sirven de base 
para los estudios acerca de la democratización de los medios de comunicación, teniendo en cuenta 
las menciones de alternativas al sistema comercial que domina los medios. 

En el contexto brasilero, las propuesta del informe repercutieron entre intelectuales, periodistas y 
entidades de la sociedad civil a inicios de la década de 1980, quienes cuestionaron el modelo me-
diático existente en el país. Según Ramos (2007), en Brasil el movimiento por la democratización 
de la comunicación surgió en la época del régimen militar. La motivación inicial de la lucha fue la 
hegemonía comercial y política de las Organizaciones Globo (actual Grupo Globo). 

En un estudio sobre ese asunto, Souza (1996) explica que el origen de la lucha por la democrati-
zación de la comunicación tiene lugar en el escenario de la redemocratización del país, a mediados 
de la década de 1980, considerando que en esa época ocurrió una actuación más sistemática de las 
organizaciones de la sociedad civil en acciones para garantizar los derechos sociales. 
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Hace parte de aquel momento histórico la creación del Frente Nacional por Políticas Democráticas 
de Comunicación, organización que tuvo una actuación vinculada a la discusión en torno a la redac-
ción del capítulo de la Comunicación Social en la Constitución de 1988. A pesar de ser derrotado en 
esta tarea, el movimiento se re-articuló y dio origen, en 1991, a la asociación civil Fórum Nacional 
por la Democratización de la Comunicación (FNDC) que se transformó en una entidad el 20 de 
agosto de 1995. 

El FNDC persigue, entre otras medidas, actuar en la planificación, la movilización y la formulación 
de medidas legales y políticas para promover la democracia en la comunicación. Todavía en la déca-
da de 1990, una de las principales conquistas de la organización, en términos de movilización y de 
capacidad de influir en las políticas para ese sector, fue la aprobación de la Ley del Cable, en 1995, 
que trajo alternativas al reglamentar el funcionamiento de los canales privados en el sistema brasi-
lero de televisión por suscripción y de los canales básicos de uso gratuito (comunitarios, estatales, 
universitarios y educativos). 

Otro hecho que puede ser apuntado  como un avance en el debate sobre el tema fue la movilización 
del FNDC para la realización de la I Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), en 2009. 
El encuentro reunió a los principales actores involucrados en el debate sobre las políticas de comuni-
cación en el país –Estado, empresariado de la radiodifusión y la sociedad civil organizada, teniendo 
como resultado la aprobación de 633 resoluciones al final del encuentro. 

Una de las principales pautas del movimiento social por la democratización en  Confecom fue la 
reivindicación de un  nuevo marco regulatorio para los medios, o sea, la propuesta de una nueva 
legislación para la radio y la televisión, basada en la desconcentración del sector y en la apertura de 
espacio en el área  para nuevos actores. 

Aunque las organizaciones de la sociedad civil se hayan articulado y sugerido cambios, lo que se 
evidencia en el período post-Confecom nos remite a la dificultad de avanzar en las propuestas de 
modernización de la legislación de las comunicaciones. Tanto el poder legislativo como el ejecutivo 
no dieron curso a las proposiciones provenientes de la Conferencia y las discusiones se quedaron, 
por momentos, restringidas a las acciones de la sociedad civil organizada. 

Luego, se entiende que la pauta de la democratización de los medios pasa por el fortalecimiento de 
la articulación de los movimientos sociales en pro de cambios. Democratizar los medios tampoco se 
limita a la aprobación de nuevas legislaciones. Aunque ese aspecto debe ser considerado, es necesaria 
la implementación de políticas públicas dirigidas a la diversidad de contenidos en los canales y la 
pluralidad informativa. 

Para Leal Filho (2010), la democratización de la comunicación pode ser definida como un proceso 
en el cual individuos y organizaciones de la sociedad se movilizan con el objetivo de ampliar el nú-
mero de actores y organizaciones sociales  involucrados en la producción, difusión y circulación de 
informaciones. A juicio de este actor, una sociedad marcada por la desigualdad en el acceso a los 
bienes simbólicos, y centrada en la lógica de la concentración y de acumulación capitalistas, debe 
escuchar otras voces en el área de las políticas de comunicación en el país. 

En ese sentido, democratizar los medios de comunicación tendría relación directa con la apertura a 
nuevos actores en el proceso, como los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los barrios y comuni-
dades periféricas. Barros (2014) también problematiza que la democratización de la comunicación 
expresa la proyección práctica de un modelo mediático que, aunque poco desarrollado académica-
mente, “presenta indicios de alineamiento teórico con los ideales democráticos conocidos, tanto en 
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la literatura del área como en la historia de las discusiones políticas y culturales de América Latina 
(Barros, 2014, p. 209). 

Ante un contexto cada vez más caracterizado por la concentración de los medios, Barros (2014) ve 
el rescate de la función reguladora del Estado como una salida para democratizar la comunicación, 
aspecto que sería capaz de superar la exclusión social y permitir, por medio de la participación de la 
sociedad civil, el funcionamiento efectivo de las estructuras democráticas. 

Si analizamos el contexto de la democratización de la comunicación en el período posterior a Con-
fecom, podemos considerar que las resoluciones aprobadas en ese evento no prosperarán, dado que 
en los últimos gobiernos no se dispusieron a enfrentar el problema de los medios de comunicación. 

El Congreso Nacional tampoco ejerció el rol esperado de presentar proposiciones relacionadas con 
la democratización de la comunicación. Ya el empresariado de la radiodifusión comercial, actor 
privilegiado por las políticas regulatorias vigentes, siguió combatiendo las propuestas democratiza-
doras, provenientes del movimiento social. 

En el caso brasilero, la interdicción del debate nos lleva a avistar, a corto plazo, un escenario sin 
cambios estructurales para la agenda de la democratización de la comunicación. Se trata de una 
problemática que atraviesa diversas dimensiones. En primer lugar, la propia sociedad debería tener 
condiciones de reconocer a la comunicación como un derecho humano y, de este modo, buscar me-
canismos para garantizarlo. 

El segundo aspecto tiene que ver con las atribuciones del actor responsable por la ejecución de las 
políticas de comunicación, que recaen en el Poder Ejecutivo. El entendimiento es que es deber del 
Estado velar por las políticas para el sector que garanticen el equilibrio que necesita el área. Así, 
ante el dominio del sector comercial, políticas de iniciativa estatal serían capaces de abrir espacios a 
segmentos, actualmente no contemplados por las políticas públicas ya adoptadas. 

Finalmente, la democratización podría avanzar a partir de la búsqueda de consensos entre la socie-
dad civil, el Estado y el empresariado de la radiodifusión. A partir de la comprensión de la necesidad 
de espacio para cada uno de esos actores, la democratización de los medios podría experimentar 
avances. 

El movimiento social brasilero por la democratización de la comunicación podría aprovechar la 
experiencia acumulada de acciones ejecutadas y de conquistas obtenidas, para reivindicar la realiza-
ción de una segunda conferencia nacional de comunicación y discutir alternativas que den curso a 
las políticas públicas para el área.  

Esa capacidad de movilización de la sociedad es esencial para la profundización democrática; en un 
país donde, a lo largo de su historia, cristalizó la presencia de un modelo de radiodifusión comercial 
y concentrado, con escasos espacios para la participación social. De esa forma, democratizar las co-
municaciones es garantizar voz a quien no tiene voz en el sistema hegemónico mediático.  
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MUJERES “REALIZADAS”. CONSTRUCCIÓN DIS-
CURSIVA DEL GÉNERO FEMENINO EN LA PREN-
SA IMPRESA CUBANA
Por Carlos Alejandro Rodríguez Martínez

¿Hoy día, los periódicos cubanos construyen mujeres emancipadas o tradicionales? ¿El triunfo de 
enero de 1959 y la siguiente emancipación de las mujeres significan que en Cuba la prensa no con-
tribuye a construir sujetos femeninos tradicionales? O, por el contrario, ¿el periodismo cubano sub-
vierte estereotipos y roles de género asignados culturalmente a las mujeres?

Sin dudas, la Revolución cubana instauró un nuevo orden de cosas encaminado a cambiar el pasado 
capitalista. En la construcción de la nueva sociedad, a la misma vez que se promovían las labores 
económicas y la campaña política para impulsar a la Revolución, se consolidaron los modelos de 
hombres y mujeres que el ideal socialista pretendía construir.

En efecto, como asegura la doctora Luisa Campuzano,

“en Cuba, muy distintamente de lo sucedido en otras partes, la progresiva transformación de la 
mujer se produjo en el contexto de un cambio revolucionario que nunca tuvo como objetivo prio-
ritario a las mujeres, sino la modificación radical de la estructura política y económica del país, a 
la que todo se subordinaba, y para la cual la categoría operativa fundamental era la de clase y no 
de la de género”. 1

No obstante, la incorporación de las mujeres al trabajo y la aparición de leyes revolucionarias enca-
minadas a promover su integración en la sociedad suscitaron su participación más activa en asuntos 
sociales y, en consecuencia, el paso de las funciones reproductivas a las productivas (Campuzano, 
1996).

Sin embargo, a pesar del trabajo educativo y cultural realizado durante varias décadas de Revolu-
ción, en el ámbito privado todavía sobreviven ideas, creencias y tradiciones que asignan a las muje-
res las mayores responsabilidades relacionadas con la crianza y la educación de los hijos, la admi-
nistración del hogar, las tareas domésticas y otras labores necesarias para asegurar la reproducción 
y el bienestar de la familia.

Desde la sociedad cubana el rol femenino continúa percibiéndose como desventajoso, en tanto se le 
identifica con la maternidad sacrificada, la debilidad, la dependencia, la inseguridad y, a veces, con 
la limitación intelectual. 

De manera particular, las investigaciones en comunicación han demostrado que los medios masivos 
son una de las principales instancias socializadoras de conocimientos y creencias sobre el género. 
Cuando los periódicos, la radio o la televisión atienden o no determinadas zonas de la sociedad y 
hacen énfasis sobre ellas, construyen y proponen a los públicos una realidad re-objetivada a partir 
de la primera experiencia social. Específicamente, mediante la atribución o subversión de roles y 
estereotipos de género, y a través del uso del lenguaje, de la selección de temas y del seguimiento de 
una determinada perspectiva —entre otros aspectos— los medios contribuyen a difundir diferentes 
construcciones de género.  
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Según han demostrado las analistas del discurso Cheris Kramarae, Michelle Lazar y Candace West, 
las concepciones normativas de los comportamientos adecuados para mujeres u hombres impregnan 
toda la comunicación masiva. 2  Sucede que los medios –no tenemos ninguna duda– son reproducto-
res del pensamiento dominante, constructores de un universo simbólico de significados y, por tanto, 
creadores y/o divulgadores de las nociones al uso sobre género.  

El periodismo diario, en su afán de alcanzar a todos los públicos, reproduce, niega o aprueba ideo-
logías, roles, formas de ser y estar.  Por eso, el estudio de los mecanismos mediante los cuales los 
medios construyen los ámbitos considerados femeninos o masculinos permite descubrir los rasgos 
de las construcciones de género y, a la vez, implica la propuesta de nuevas prácticas comunicativas 
no estereotipadas y no discriminatorias con respecto al género.

A partir del análisis de los resultados de numerosas investigaciones comunicológicas Ileana Gonzá-
lez López, directora docente del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, asume que en 
la mayoría de los casos los medios de comunicación masiva reproducen patrones sexistas tradicio-
nales y refuerzan concepciones de lo femenino y lo masculino opuestas al ideal de igualdad entre los 
géneros. 3 

Y, aunque los medios de comunicación fueron identificados como una de las 12 áreas prioritarias 
para lograr la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Conferencia Mundial de 
Naciones Unidas sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995 con la participación de Cuba, 
todavía los periódicos, la radio y la televisión de nuestro país no aprueban la perspectiva de género 
en sus agendas.  

Según González López, hasta ahora el periodismo se ha ejercido de manera sexista, desvalorizando 
los temas que pertenecen al ámbito privado y que afectan por igual a varones y mujeres, y sobrees-
timando las actividades públicas. Por ejemplo, los medios proponen una sub-representación cuanti-
tativa y cualitativa de las mujeres frente a una sobre-representación cuantitativa y cualitativa de los 
hombres.

Ahora bien, en la prensa cubana, como en todos los discursos sociales, la construcción discursiva 
del género se realiza mediante una correlación: no se describe o se adjudican rasgos y actos a los 
hombres independientemente de las mujeres, sino que, casi siempre, se describe a uno en relación 
con la otra, se les atribuyen funciones dispares o se narran sucesos en los que cada uno/una actúan 
de maneras divergentes. 

En esta correlación, cuando se construyen hombres hegemónicos, también se conciben mujeres tra-
dicionales. Así, el sujeto hegemónico–entiéndase el periodista-hombre hegemónico– concibe a su 
correlato histórico, la mujer tradicional.

Y la mujer tradicional o, más bien, la concepción tradicional de la mujer en el discurso de los hom-
bres, reduce a los sujetos femeninos a su mero rol sexual. En numerosos textos periodísticos la mujer 
no logra desligarse de una relación metonímica que toma la parte (sus atributos sexuales) por el todo 
(su humanidad).

Sin embargo, —aunque en apariencias se nos antoje contradictorio— en el mega-relato periodístico 
cubano la mujer tradicional también participa en un proyecto ideal de feminidad: el proyecto de la 
dama. Y no se trata de una superación de sus roles domésticos tradicionales, sino de la sublimación 
de su carácter femenino por naturaleza. Aun cuando esta condición alude a su nobleza y distinción, 
también refrenda características tradicionalmente atribuidas a su género. Nótese en el siguiente 
ejemplo:
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“(…) Aunque aprendieron más rápido el voleibol, puedo decir que en estas otras facetas [el pe-
riodista se refiere a la feminidad, la elegancia y el comportamiento femenino], hay verdaderas 
damas”. 4 

Para ser damas, las mujeres tienen que instruirse a partir de los códigos de la feminidad, la aparien-
cia física debida y la elegancia. Esta creación consciente del modelo de la dama no solo tiene un 
efecto en la construcción del género, sino que afecta, también, la categoría de clase. 5  

Aun cuando la mayoría de los textos analizados asumen que las mujeres –por ser mujeres– expresan 
ciertos rasgos físicos y morales, una parte más discreta de la muestra también construye o alude a 
sujetos femeninos empoderados. En general, las mujeres emancipadas no se ajustan a los estereoti-
pos históricos atribuidos a su género, no concuerdan con la concepción dicotómica de la sociedad, ni 
con la división sexual del trabajo. En este caso, mantienen una actitud activa, no están relacionadas 
unívocamente con la apariencia física o la delicadeza, ocupan roles considerados tradicionalmente 
masculinos y asumen la maternidad como deseo o posibilidad (no como obligación) o, por lo menos, 
no se les asocia de manera inevitable a los roles de madre y abuela.

Particularmente, cuando las periodistas construyen su propio yo discursivo desde una posición de 
empoderamiento, también proponen una construcción de género femenino donde las mujeres cum-
plen un rol activo y, sobre todo, son capaces de cuestionar las problemáticas sociales.

Por otro lado, la mayoría de las veces los intentos autorales por construir mujeres empoderadas 
resultan en construcciones de género intermedias. Aunque a veces las/los periodistas se proponen 
deconstruir estereotipos o mitos sexuales-genéricos, la construcción de género que proponen no 
resulta en un sujeto empoderado o no hegemónico. Mediante la elección léxica, las implicaturas y 
presuposiciones y, sobre todo, mediante el seguimiento de determinadas estrategias discursivas, se 
mantienen ideas estereotipadas y tradicionales acerca de las mujeres y los hombres.

Por lo general, en el discurso periodístico de los dos periódicos cubanos con frecuencia diaria, Gran-
ma y Juventud Rebelde, la mujer aparece más asociada a los rasgos físicos y a la belleza corporal que 
el hombre. Y si la descripción de los rasgos físicos de la mujer no es per se un rasgo estereotipado, 
la relación unívoca entre mujer y belleza física sí establece una línea de relaciones estereotipadas. 
Sobre este particular asunto, Karina Marrón González, subdirectora editorial del periódico Granma, 
asegura que: 

“cada vez que se escribe sobre una mujer dirigente o trabajadora del campo, por ejemplo, los 
periodistas enfocan si tiene o no las uñas pintadas, si trae o no recogido el pelo, si lleva aretes o 
si está maquillada. Lamentablemente nosotros [el periódico, los periodistas] seguimos validando 
esos estereotipos”. 6 

De manera general, la prensa cubana mantiene el prejuicio que pauta que las mujeres son –tienen 
que ser– femeninas y elegantes. El siguiente ejemplo especifica esta relación estereotipada femini-
dad-elegancia-comportamiento femenino y valida una supuesta esencia de la mujer:   

“(…) no podía olvidar que eran mujeres, y tenía que educarlas como tal. No solo las enseñábamos 
a caminar para que siempre se vieran elegantes, femeninas, atractivas, sino también a conducirse 
en un salón de recepción, en una entrevista de prensa, en una conversación con cualquier perso-
nalidad”. 7 

Además, en las páginas de opinión de ambos periódicos se asume el estereotipo que determina que 
las mujeres –otra vez, por ser mujeres– realizan mejor que los hombres las labores domésticas. Escri-
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bía un reconocido periodista hace un par de años en Granma, órgano oficial del Partido Comunista 
de Cuba: “(…) friego, boto la basura y cuando limpio la casa me queda casi tan bien a cuando lo 
hace la reina del hogar”. 8 

Aun cuando el periodista asegura desempeñarse en labores domésticas, continúa reforzando el es-
tereotipo de la mujer “reina del hogar”; esto es, la que mejor friega, cocina y limpia por naturaleza, 
una idea bastante nociva que nos remite a las tipologías del sujeto femenino decimonónico.

Si procedemos al análisis de las estrategias discursivas notaremos que los autores –y, en menor 
medida, las autoras– encubren prejuicios y estereotipos de género, así como puntos de vista conser-
vadores, detrás de aparentes concesiones o negaciones. Es decir, el machismo, el sexismo e incluso 
la negación del lenguaje de género, son ampliamente reconocidos como anti-valores pero no son 
rechazados, sino encubiertos bajo ciertas estrategias del discurso.

Por otro lado, aunque aceptemos que no existen diferencias esenciales entre los textos escritos por 
mujeres y los textos escritos por hombres, habrá que asumir que, al menos en la prensa cubana, so-
bresalen perspectivas desemejantes en las producciones de uno y otro género. Los hombres no atien-
den el valor noticia conflicto de género, no conciben a mujeres empoderadas y generalmente dirigen 
su discurso de manera explícita a sus otros congéneres (perspectiva personal-grupal). Por su parte, 
las periodistas tratan de manera más asidua los temas de género, conciben a mujeres empoderadas y 
se dirigen al público lector independientemente de su condición de género (perspectiva social).

A partir de varios textos de opinión publicados en Granma y Juventud Rebelde se deduce que las 
mujeres deben ocupar naturalmente el centro de la atención de los hombres (porque son “más deli-
cadas”). Mientras los sujetos masculinos (actores, agentes) realizan actividades, las mujeres (musas, 
pacientes) inspiran los mismos actos. 

Aun cuando los textos tienen otras intenciones y no asuman ideas deterministas sobre los géneros, 
terminan vinculando a las mujeres con roles tradicionales sin cuestionar esa relación histórica. Así, el 
discurso justifica que las mujeres mantengan roles asociados a la familia y al hogar, y que renuncien 
a cierta libertad (que sí reivindican los hombres).

Aunque Granma y Juventud Rebelde reconocen el avance de la mujer cubana a partir del triunfo de 
la Revolución, varias opiniones periodísticas validan el estereotipo de la mujer profesional-encarga-
da inevitable del hogar: 

“La cubana, a quien la Revolución dio toda libertad para seguir siendo dueña del hogar pero tam-
bién protagonista social, se esfuerza, según criterios de especialistas, unas 18 horas diarias”. 9 

De esta manera se sostienen los prejuicios que asocian a la mujer —de forma unívoca y natural— 
con el ámbito doméstico. Así, también, el viejo estereotipo que vinculaba a las mujeres (solamente  
con el hogar, tiene una nueva emergencia desde la siguiente variación: Las mujeres se pueden desa-
rrollar (también) en el ámbito público + Las mujeres siempre se ocupan del hogar (invariablemente). 

No deja de resultar llamativa la negación de agencia a las mujeres en textos que abordan el papel 
de las cubanas en la sociedad actual. Con el desplazamiento de su agencia, a través de un sujeto 
psicológico desconocido en construcciones gramaticales pasivas, los autores disminuyen el papel de 
la propia mujer en su emancipación y, así, mitigan su posible rol activo: 

“(…) las posibilidades abiertas a su superación han dado rienda suelta a sus ilusiones de triunfar 
en cualquier carrera profesional, puesto de trabajo o responsabilidad como dirigente a la misma 
altura que los hombres”. 10 
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Hasta aquí parece evidente que persisten prácticas sociales y mediáticas discriminatorias hacia las 
mujeres, aunque la Revolución cubana haya cambiado sustancialmente la situación del grupo feme-
nino, más de la mitad de la población cubana actual. Aun cuando las mujeres se hayan insertado en 
el mercado laboral y hayan diversificado sus funciones sociales, cargan no solo el pasado patriarcal, 
sino el presente maltrecho donde a veces – ¿será que inconscientemente?– se les menosprecia o, por 
el contrario, se les sublima como seres infantiles, dulces, delicados y angelicales. 

A juzgar por una considerable parte de las opiniones sobre género en la prensa cubana, la eman-
cipación simbólica y práctica de las mujeres no ocurre tan deprisa como necesitamos o queremos. 
Aunque siempre repitamos, en vano, que las mujeres cubanas se liberaron de todos los prejuicios que 
el patriarcado consiente, aquí o donde sea.

Notas:

Nota: Esta ponencia se basa en la tesis de licenciatura en periodismo “La construcción discursiva 
del género en las páginas de opinión de Granma y Juventud Rebelde” (2015), Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas. Los textos analizados datan de 2014 y 2015. Aunque la tesis y, des-
pués, la ponencia solo analizan la construcción discursiva del género en las páginas de opinión de 
los únicos periódicos cubanos con tirada diaria, a estas alturas valdría la pena analizar (y comparar) 
el discurso de género de numerosas plataformas periodísticas emergentes en Cuba.
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO ES TROFEO

Por José Cristian Góes

Reflexionar sobre la libertad de expresión es adentrarse en un terreno complejo, pues, de entrada, 
existen diversos puntos de vista. En este trabajo, proponemos un ejercicio en el que buscamos esca-
par de los acontecimientos históricos, documentos internacionales y formulaciones en el campo de 
las ciencias jurídicas. 

Al convocar a la libertad de expresión, nuestro pensamiento va más allá de las leyes, reglamentos, 
decretos y códigos porque entendemos que se trata de un concepto basado en la experiencia relacio-
nal, una condición que impone contradicciones con el entramado jurídico. Independientemente de 
las intenciones, las leyes tienen límites; son una forma de decir, un deber-ser; una forma de control 
y de castigo.  Incluso las reglas que dicen garantizar la libertad estarían atrevesadas por aspectos 
que parecen asegurar lo totalmente opuesto. De hecho, las leyes que tienen la libertad de expresión 
como un objeto estarían allí para que olvidemos los mecanismos de vida de la censura. Algunas le-
yes, incluidas las de regímenes democráticos, son como trofeos para reconocer los impedimentos a 
la libertad. En la práctica, ni la libertad de expresión ni la censura se relacionan con el sesgo legal. 

El largo y autoritario proceso colonial de formación de la nación brasileña dio lugar a una especie 
de cultura del impedimento y a la domesticación de los silencios, en lugar de la palabra libre. Lima 
(2011), por ejemplo, en la reproducción de parte de uno de los sermones del padre AntônioVieira, 
1640, en Bahía, recuerda las raíces de estos impedimentos.

“El peor accidente que tuvo Brasil en su enfermedad fue que le dificultaran el habla: muchas veces 
se quiso quejar justamente, muchas veces quiso pedir  el remedio de sus males, pero siempre se le 
ahogaron las palabras en la garganta, o el respeto, o la violencia; y si alguna vez llegó algún gemido 
a los oídos de quien debía remediar, llegaron también las voces del poder, y vencieron los clamores 
de la razón” (Vieira, 1640, citado en Lima, 2011, p. 66).

Entre los efectos de esa trayectoria existe la no percepción de una intrincada red de censuras cotidia-
nas que atraviesa todo el tejido social, enmarañándose en él. Otro efecto es que estos impedimentos, 
en particular, los de los medios de comunicación –desde siempre vinculados a los intereses políticos, 
económicos, religiosos– forman una especie de espiral del silencio que naturaliza la prohibición, 
imposibilitando cuestionar la supuesta libertad y la propia censura.

Los poderes, el Estado, el sistema liberal, usan el poder de los medios de comunicación, que es el 
de las grandes mediaciones para transformar libertad en censura y viceversa. Esta idea puede ser la 
clave que ayuda en la batalla por la libertad de expresión y la democratización de la comunicación: 
entender ese proceso de inversión para revertirlo, es decir, retirando los velos que hacen confundir la 
censura con la libertad, la expresión con la libertad y la libertad con la censura. Por eso, recurrimos 
a la afirmación de que quien prohíbe, impide, silencia, actúa como censor, o sea, no hay ahí acción de 
libertad. La libertad exige diálogo, pluralismo, contradicciones, transformación y el reconocimiento 
del “otro” como “yo mismo”. 

No obstante, ¿de qué libertad estamos hablando? En el mundo occidental, debido a la profunda 
influencia del cristianismo, la libertad habría nacido asociada con el mal, al pecado original de los 
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primeros hombres. Revela el mito bíblico que Adán y Eva desobedecieron a Dios cuando, en uso 
de la libertad, comieron del fruto prohibido.  Así, surge la imagen de la libertad humana como un 
poder para elegir el mal, puerta abierta a nuestra perdición. A un Dios autoritario corresponde un 
hombre decadente y desobediente, por culpa de la libertad (Chauí, 1995, p. 45). El filósofo Spinoza 
no entendía cómo la libertad, ese precioso bien humano, se transformó en culpa, en perversidad y en 
peligro. Debido al ejercicio de la libertad de Adán y Eva son severamente castigados y expulsados   
del paraíso.

El anarquista ruso Bakunin también recordó la historia del pecado original cuando se refirió al Con-
cepto de libertad (1975). Para él, si los primeros hombres hubiesen obedecido, es decir, no comido 
el fruto del árbol del conocimiento, hoy todos nosotros estaríamos inmsersos en la esclavitud más 
humillante. “Su desobediencia, al contrario, nos emancipó y nos salvó. Este fue, hablando mística-
mente, el primer acto de la libertad humana” (Bakunin, 1975, p. 27). Este es un mito muy poderoso 
en nuestras sociedades. Tal vez ahí esté, en las raíces más profundas de la construcción social de la 
idea de lo  humano, de la humanidad, una primera acción de inversión, que transforma la libertad en 
adhesión al mal. Quizás sea por eso que el “derecho a la libertad de expresión” casi no existe, y cuan-
do aparece, está cargado de un cierto vacío, de algo abstracto, no solo porque se da una falsa idea 
de un derecho conquistado, sino porque, simbólicamente, se retoma la idea del mal y del castigo.

Hay una discusión estructurada de cómo la idea de libertad se constituyó en la sociedad.  Son in-
numerables los estudiosos que se dedican a la filosofía política y a discutirlas en las concepciones 
liberal, republicana, comunitaria. Lima (2010a) y Amorim (2013), por ejemplo, recuerdan que, en 
buena parte del mundo, la “gramática liberal” conduce a las formulaciones de libertad con falsas 
ideas de libre albedrío, la libertad como valor. También existe la falsa polaridad entre libertad nega-
tiva y positiva, además de la neutralidad.

Este artículo no se adentra en esa discusión. Sin embargo, parece imposible imaginar el ejercicio de 
la libertad en términos de vida plena, de liberación, de transformación y humanidad, mientras que 
el centro de la vida esté sometido y oprimido por el capital y por las relaciones y prohibiciones que 
este organiza y dirige.

Una experiencia en la travesía

No buscamos conceptualizar la libertad de expresión moldeada por regímenes políticos que la pre-
sentan como hecho dado y consumado, como condición prestablecida, como una esencia, algo na-
tural, divino. Más allá de esa concepción, la libertad tampoco es un producto, un objeto, un trofeo 
que se conquista y de inmediato es colocado en un estante para ser cubierto por el polvo del tiempo. 
Al no ser un hecho definido ni un producto, la libertad es la experiencia viva que emerge en y con 
las relaciones entre las personas, es decir, es travesía, camino que hace y se experimenta en la acción, 
en el contacto, en el moverse. Recuerda Spinoza que la libertad no es una elección voluntaria ni la 
ausencia de una causa, o un acto sin causa (Chauí, 1995). Paulo Freire también ayuda a ampliar los 
horizontes de ella:

“La libertad no se recibe de regalo, es un bien que se enriquece en la lucha por él, en la búsqueda 
permanente, en la medida en que no hay vida sin la presencia, por mínima que sea, de la liber-
tad. Pero a pesar de la vida en sí, implicar la libertad, esto no significa, de modo alguno, que la 
tengamos gratuitamente. Los enemigos de la vida amenazan constantemente. Por eso, precisamos 
luchar, sea para mantenerla, sea para reconquistarla, sea para ampliarla” (2000, p. 60-61).

Al ser una experiencia de acción entre las personas, con todas sus complejidades y que emerge en 
el hacerse, la libertad de expresión no tiene forma definida y mucho menos está concluida, inerte, 
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inmóvil, estable. Es un fenómeno vivo y sutil que, en la sociedad, es sometida a feroces disputas 
disimuladas, en las que, por lo general, predomina el control, el límite, el castigo. Sin embargo, la 
libertad resiste, se experimenta como conquista y como pérdida. Ella se mueve de forma inacabada, 
atendiendo al mismo tiempo cuestiones individuales y colectivas, sin materializarse y sin estabilizar-
se.

Para Freire (2000),  la inclusión hace parte de la experiencia vital de todos los seres humanos. Lo 
importante es que nos volvamos capaces de reconocernos así, inacabados. La consciencia de ese pro-
ceso nos inserta en un movimiento permanente de búsqueda que irá a juntarse a nuestra capacidad 
de intervención en el mundo. “Solo el ser inacabado, pero que llega, a saberse inacabado, hace la 
historia en la que socialmente se hace y rehace” (Freire, 2000, p. 119).

Metáforicamente, la libertad es como un horizonte. Lo ves allí adelante, caminas en su dirección y en 
la medida en que se aproxima, se aleja, se escapa. Se retoma el camino y nuevamente se aleja. Con 
todo, la experiencia del caminar ya es libertaria en sí misma. Bakunin (1975) recuerda que la liberta 
no es “radiación mística, inmortal y divina, caída milagrosamente del cielo para la tierra”. La liber-
tad es producto de la “carne organizada y viva”, ya que “el hombre solo conquista su humanidad al 
afirmar y al realizar su libertad en el mundo” (1975, p. 7). Este pensador llama la atención sobre un 
aspecto importante: la indivisiblidad de la libertad, o sea, no hay forma de suprimir parte de ella sin 
destruirla completamente. “Esa parte que suprimen es la propia esencia de mi libertad, es el todo” 
(IBID: 26). No existiría libertad a medias. 

Experiencia colectiva en disputa

¿La libertad no sería acción individual? Para Lima (2010b, en línea), es un “derecho individual, bá-
sico y fundamental, ligado a la persona, al modo de hablar, de la expresión del  pensamiento”. Esta 
posición no inviabiliza otras aparentemente contrarias. Sugerimos ver lo individual y colectivo como 
complementos y no como oposiciones. Sin embargo, es necesario reconocer que libertad de expre-
sión tiene un mayor carácter de hecho social, lo que la aproxima de la experiencia más colectiva, 
algo que, insistimos, no elimina la condición personal.

Libertad “es un hecho, un producto colectivo. Ningún hombre conseguiría ser libre aislado y sin la 
contribución de toda sociedad humana” (Bakunin, 1975, p. 23). Para este autor, los hombres solo 
se liberam de la opresión por las condiciones de las luchas externas y colectivas, debido a que la 
acción individual se vuelve impotente y estéril y no sabría vencer las tiranías. De esa forma, hay una 
necesidad del “otro” para la experiencia del reconocimiento y de la libertad. “Mi libertad personal, 
confirmada por la libertad de todos, se extiende hasta el infinito” (IBID: 22). Y añade:

“Me importa mucho lo que los otros hombres son, porque por muy independiente que yo me 
juzque o que lo parezca por mi posición social, aunque yo fuera Papa, Zar, Emperador o incluso 
primer ministro, no dejaría de ser producto de los últimos entre ellos; si ellos son ignorantes, mi-
serables, esclavos, mi existencia está determinada por su ignorancia, por su miseria y esclavitud” 
(ibid:. 21).

La presencia viva del ser en el mundo lo convoca a exponerse por cuenta de su propia existencia, 
o sea, quiera o no, el hombre está implicado en el mundo, con su cuerpo, sus opiniones y silencios. 
Esa experienciación del mundo solo tiene sentido com y para el otro. Así, la libertad exige realizarse 
en el otro. No es autorrealización, sino el ir al encuentro, el movilizarse. Ocurre que recorrido no es 
tranquilo, sino marcado por intensas disputas. Con independencia de las acciones y efectos indivi-
duales y/o los colectivos es necesario comprender que la libertad está sometida a esas relaciones. Y 
ahí estaría uno de los errores más comunes: creer que la libertad está dada, garantizada, conquista-
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da, resuelta. Eso puede ser uno de los equívocos presentes en la lucha general por la democratización 
de la comunicación en Brasil. 

También se necesita tener claro que la censura está rigurosamente adherida a la libertad de expre-
sión. En las sociedades, esos impedimentos, legales o no, muchas veces son sutiles, naturalizados, 
mayoritarios y clasistas. Es una disputa generalmente silenciosa, asimétrica e invertida. Nuestra for-
mación histórica, con más de 300 años de esclavitud negra y de amplia explotación de los recursos 
naturales, produjo una sociedad, en general, autoritaria, violenta, censuradora, especialmente con 
los pobres. 

De hecho, nuestra pirámide es profundamente vertical, jerárquica y oligárquica.  En marcos así, 
la libertad no pasa de retórica que confirma los privilegios, impunidades, protege a los de arriba, 
los muy ricos; pero también controla a los del medio, a los de abajo, a los pobres, reprime, impi-
de. Por eso, el ejercicio de la libertad se asocia con la liberación de todas las formas de opresión y 
división. “Cuanto más numerosos sean los hombres libres que me rodean y cuanto más profunda y 
mayor sea su libertad, más vasta, más profunda y mayor será mi libertad” (IBID: 22).

Las jaulas y la lógica invertida de libertad

Ya sea como individuos o como miembros de las colectividades, muchas generaciones parecen haber 
nacido en jaulas y no se dan cuenta de que allí están. El espacio mínimo para moverlas garantiza 
la falsa sensación de libertad como un todo. El cineasta Alejandro Jodorowsky (1989) decía que 
los pájaros criados en jaulas creen que volar es una enfermedad. Esta metáfora ayuda a la reflexión 
sobre algunos ángulos de la acción humana en el mundo. Uno de esos ángulos es que la censura se 
mide más por sus efectos que por la acción en sí misma. En otras palabras, cuando el Estado y/o 
empresas mediáticas impiden el acceso a la información, interditando los debates, la censura no se 
configuraría solo por los actos de impedimento, sino por un poderoso efecto pedagógico naturali-
zante que implica los impedimentos subsiguientes, siempre sutiles, encaminados a producir la colo-
nización del pensamiento, la domesticación de las prohibiciones.

Lo que se tiene a partir de ahí es la reproducción, la asimilación de la censura como cultura. Es como 
si el hombre estuviese enjaulado, sin percibir los barrotes ni el significado de estar allí. Aunque se 
reconozca aprisionado, habrá una formación educativa que busca justificar que el mundo y la vida 
son así, resignificando la idea de censura y de libertad. Ese modelo de educación no permite que los 
hombres pronuncien su mundo, reforzando la cultura del silencio, robándoles “la oportunidad de 
pensarse como seres con el mundo, con los otros, de actuar conscientemente sobre el mundo, rees-
cribiéndolo con sus propias historias (Schwendler, 2001, p. 106).

Otro ángulo de reflexión de la metáfora es acerca de la experiencia de la libertad y la lógica invertida 
cuando se cree que volar es enfermedad, retomando el mito de la libertad como mal, desobedien-
cia o pecado que debe ser castigado. Aquí es donde las fuerzas mayoritarias, donde están grandes 
empresas mediáticas, desarrollarán la lógica de inversión, creando la falsa disputa entre ellas que 
retóricamente defenderían la libertad, contra todos los que claman por el derecho a la comunica-
ción, a materializar la experiencia de la libre expresión; rotulados como los que quieren la censura o 
“volar”. Es obvio que la razón de ser de los pájaros es el vuelo. Sus alas no tendrían otro motivo sino 
volar. Impedir ese vuelo es el impedimento final, un proceso inverso que, en el caso de la libertad de 
expresión, comienza por la interdicción del debate, una acción de censura, ampliando la interdicción 
de la necesidad humana del deber de libertad. 

“Al usar como estrategia el bordón de la amenaza constante de rotorno a la censura y de que 
la libertad de expresión está en riesgo, los adversarios de la isegoria transforman la libertad de 
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expresión en un fin en sí mismo y escamotean la realidad de que, en Brasil, el debate público –la 
mayoría de las veces– solo ocurre cuando es pautado por los grupos privados de medios y que, de 
cualquier forma, una inmensa mayoría de la población continúa históricamente excluida” (Lima, 
2013, p. 12). 

Es decir, la domesticación para la censura permite comprender como naturalizantes que las acciones 
de prohibición son de libertad de expresión, y que los intentos de romper con ese cuadro perverso 
–que son experiencias de libertad–  son acciones de censura. Para el sentido común, la lucha por 
la libertad comienza a ser entendida como una aberración, porque esta ya es una realidad, está ga-
rantizada, inclusive en la ley, por lo que no habría razón para reinvindicarla; y como un intento de 
censura, considerando que los medios de comunicación son una especie de depositarios autorizados 
en los que la libertad de expresión se concreta. Recuerda Lima (2013, en línea) que “el mero recuer-
do de este tema siempre produce etiquetas inmediatas de autoritarismo y de retorno a la censura”.

Expresión y la libertad de expresión: diferencias

Nuestra discusión se dirige a considerar la diferencia entre la expresión y la libertad de expre-
sión. En primer lugar, reforzamos la idea de la libertad, inclusive de expresión, como una experiencia 
relacional, incompleta, inestable y, especialmente, en disputa. La expresión por sí sola es algo que no 
es necesariamente la libertad de expresión.

La libertad de expresión siempre será la experiencia de liberación, humanidad, utopía, solidari-
dad. Ya la expresión, apenas como una forma de decir, no estaría obligada a estos compromisos. 
Puede tener otros, incluso, contrarios a los de la libertad. No se puede, por ejemplo, reinvidicar el 
uso de la “libertad de expresión” para defender cualquier forma de opresión y de violencia. Es in-
concebible imaginar la asociación de la libertad de expresión con la defensa de la pena de muerte, 
del racismo, de la xenofobia, de la intolerancia, de la censura. Quien opta por defender lo anterior, 
recurre tan solo a la expresión, acentuando, en esos casos, la esclavitud y la opresión del hombre. 
Es en el día a día, en las relaciones, en el envolvimiento, que ocurre esa disputa desigual entre la 
expresión como control e impedimentos y la libertad de expresión. Sugerimos entender ese juego 
ocurriendo de forma sutil: quien hace uso de la expresión para combatir la libertad, usa la retórica 
de una libertad vacía de significación, usa apenas el “derecho de expresión” pero invirtiendo la ló-
gica y rotulando su propio campo como el de la legítima defensa de la libertad y, al campo opuesto 
como autoritario y censurador.

Esta inversión se basa en una retórica muy bien articulada pero frágil, ya que, como hemos visto, 
la libertad no es un producto, un cuadro, un hecho estable. Las temáticas que envuelven la libertad 
de expresión no están resueltas, como hace creer el modelo liberal. “La libertad de expresión es un 
derecho fundamental de la democracia. Pero el hecho de que haya consenso sobre esa declaración 
no significa que el derecho ya esté dado” (Amorim, 2013, p. 45). La libre expresión del pensamiento, 
de actuar, solo se realiza en el otro como hombres libres. Regímenes políticos, económicos, sociales, 
religiosos que moldean los hombres serán más o menos eficaces en dependencia de sus líneas de 
control. Por eso, reconocer y permanecer entre los muros, los trillos, puede transformarse en acto 
de expresión apenas. Ya la osadía de romper, quebrar las cercas, saltar los muros, salir de los trillos 
y retomar el camino del bello horizonte, puede transformar la expresión en libertad de expresión. 

Esa ruptura puede comenzar por la experiencia de la palabra-acción. Opinar es un deber, es un 
ejercicio del poder, es incluirse en la disputa por la libertad, por la necesidad del descubrimiento del 
camino y del andar. Esa acción es tan política que no en vano la experiencia de la libertad por las 
palabras causa horror al poder dominante, instituido o no. El poder, sea el que sea o donde esté, 
tendrá siempre pavor de la opinión libre, de las palabras que ganan la vida, porque las palabras des-
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nudan, retiran velos, son como luces en las cavernas, una luz incide en los ojos que hacen aparecer 
los barrotes de la jaula. 

Las palabras-acciones de libertad están en el centro de las disputas. En la medida en que ellas se 
revelan y estimulan a romper los barrotes, las reacciones de los círculos de poder no tardarán en 
aparecer. Ellas van a actuar en el sentido de buscar el control y castigar como ejemplo pedagógico. 
Sin embargo, esas acciones de la censura, que asumen la retórica de la falsa libertad, tampoco son 
estables ni cristalizadas. Por eso, por más sistemas de control que implanten, el camino inexorable 
de la experiencia de la libertad de expresión es tensionado para siempre romper, escapar, libertarse. 
Pájaros y hombres nacen para volar y vivir. Así, la libertad no es un fin en sí mismo, sino una larga, 
compleja y difícil travesía. 

Los medios de comunicación y la lucha por la democratización

Los grandes grupos que controlan los medios de comunicación en Brasil, junto con sus asociados 
regionales y locales, desarrollan la lógica de la inversión de la libertad como censura y viceversa. El 
primer paso fue producir el discurso de que con la democracia las libertades estaban garantizadas, 
o sea, con el fin de la dictadura militar ya no era necesario reivindicar el derecho a la libertad de ex-
presión. Las libertades y las puniciones estarían garantizadas por la Constitución y por los propios 
medios de comunicación. A partir de ahí se instala un profundo silencio en la superficie sobre esos 
temas, lo que, en la práctica, se configura como prohibición y censura. 

No es un exceso reafirmar que cuando los principales medios de comunicación se aferran a la re-
tórica de la libertad de expresión para silenciar, manipular, omitir, fabricar y reforzar estereotipos, 
prejuicios, defender y fomentar una cultura de intolerancia y de muerte, están siendo apenas medios 
de expresión. “La libertad solo puede ser experimentada por nosotros, si es sentida como felicidad y 
alegría, procedentes del conocimiento verdadero y de afectos que aumentan nuestra capacidad para 
actuar” (Chauí, 1995, p. 45). La libertad de expresión exige compromisos fundamentales con la 
vida plena, con la dignidad, solidaridad, justicia y con la denuncia y ruptura con todas las formas de 
opresión. Pensar la libertad de expresión solo como el acceso a los medios de comunicación, como 
condición para hacer comentarios, escribir, hablar mínimamente en ellos, es reducir su condición de 
un todo libertador. El acceso es un comienzo importante en la lucha por el espacio, pero es solamen-
te un paso que solo tiene sentido si se trata de señalar las salidas para la experiencia de la libertad.

Los grandes grupos mediáticos en Brasil siguen haciendo una injustificada ecuación entre la libertad 
de expresión y la libertad de prensa. “Solo tendría sentido en la medida en que la libertad de prensa 
contemplase el derecho a la comunicación” (Lima, 2010b, en línea). Este autor sostiene que se debe 
introducir el derecho a la comunicación como una gran bandera por la democratización, lo que in-
cluye “el derecho a la expresión, es decir, nosotros como individuos, ciudadanos, usted y yo, tenemos 
derecho a una información libre y correcta, pero también tenemos el derecho fundamental, básico y 
humano de expresarnos” (Lima, 2010b, en línea). Este derecho a la comunicación presupone la idea 
de libertad en los términos que hemos tratado aquí.

El mercado de la comunicación en Brasil es históricamente concentrado, no hay control sobre la 
propiedad cruzada de los medios, son pocas las empresas y la mayoría son familiares y vinculadas a 
las oligarquías tradicionales. Por eso, numerosos movimientos sociales reclaman la llamada demo-
cratización de la comunicación, la movilización que intenta romper, de alguna manera, la ausencia, 
el silencio sobre este debate. Cuando surge, es algo tangencial y que se pierde en lo abstracto, debido 
a la creencia de que la libertad de expresión está dada y garantizada. 
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La movilización por la democratización de la comunicación se encamina hacia la superación del 
sistema liberal, del libre capital. No se trata solamente de definir reglas y límites al poder, repartien-
do en pequeños pedazos algunas de las grandes empresas. Si se mantiene el espíritu del mercado, la 
libertad continuará siendo un valor, un negocio de pequeñas y medianas empresas, o sea, se rompe 
con la gran concentración y el monopolio y se crean concentraciones medianas. Sucede que, en de-
pendencia de las alianzas políticas y económicas, las empresas van a fundirse, alinearse, mantenien-
do los fundamentos de las grandes concentraciones. Es la lógica del capital –alineamientos y fusiones 
para protegerse. Para las personas y movimientos que se movilizan en torno de la democratización 
de los medios, Paulo Freire hace un convite fundamental: 

“La rebeldía es un punto de partida indispensable, es deflagración de la ira justa, pero no es sufi-
ciente. La rebeldía, en cuanto a denuncia, necesita crecer hasta una posición más radical y crítica, 
la revolucionaria, fundamentalmente, anunciadora. El cambio del mundo implica la dialectización 
entre la denuncia de la situación deshumanizante y el anuncio de su superación; en el fondo, nues-
tro sueño” (2000, p. 81).

En el contexto contemporáneo de la política brasileña, hay que reconocer que incluso el más mínimo 
cambio en el sistema de comunicación representaría un logro enorme para agregar a las disputas por 
el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. 

De la libertad de expresión como deber revolucionário

Pocas veces tratamos aquí la libertad de expresión como derecho. Parece claro que es derecho, sin 
embargo, se sugiere ir más allá y pensar en él como un deber.  Imaginar un derecho puede dar a 
entender que es una opción. Es como si algo estuviese ahí definido, listo para ser acogido y puede 
decidirse si se acepta o no –es un derecho. Con todo, el ser humano nace para ser libre y jamás escla-
vo. No hay ninguna opción aquí. Y la vivencia es la experiencia de la libertad de expresión, que pasa 
a imponerse a todos. Es un deber, no como una obligación, peso, carga, condenación, sino como la 
necesidad para la convivencia relacional.

Reconocer que la libertad de expresión no está dada y es una búsqueda, una ruta, un tránsito, im-
pone moverse constante en su dirección, es decir, es un deber. La libertad, según Spinoza, es “libertar 
los seres humanos del peso de sus supersticiones y prejuicios, hacerlos comprender y aceptar las 
causas de sus pasiones, invitarles al ejercicio de su propia capacidad para pensar y actuar” (Chauí, 
1995, p. 90). Por lo tanto, cuanto más lejos de la libertad de opinión, más lejos está el hombre de su 
condición humana.

En la medida en que se entiende que la libertad es deber individual y colectivo, las relaciones podrán 
ser ampliadas, posibilitando a los seres humanos reconocerse inmersos en las feroces disputas por 
su consecusión, lo que podrá abrir sus ojos para ver los barrotes de las jaulas, las paredes de las 
cavernas. “Sería horrible si apenas sintiésemos la opresión sin poder imaginar un mundo diferente, 
soñar con él como proyecto y entregarnos a la lucha por su construcción” (Freire, 2000, p. 60). Este 
“sueño”, “proyecto” y “lucha” es una llamada como un deber revolucionario y que puede comenzar 
con la pronunciación de la palabra, que es el pronunciar el mundo. “Decir la palabra en el sentido 
verdadero es el derecho a expresar el mundo, de crear y recrear, de decidir, de optar” (Freire, 1982, 
p. 49).

Aquí se refuerza una invitación fundamental del educador Paulo Freire. Decía Feire que los otros 
animales están adheridos al mundo, a su contexto por el simple hecho de estar en el mundo, de vivir 
por vivir. No obstante, solo las mujeres y los hombres tienen plena capacidad de romper con esa 
adherencia recreando su propia existencia.



97

“Mientras el ser que simplemente vive no es capaz de reflexionar sobre sí mismo y saberse viviendo 
en el mundo, el sujeto existente reflexiona sobre su vida, en el propio dominio de su existencia y se 
pregunta acerca de sus relaciones con el mundo. El dominio de la existencia es el dominio del tra-
bajo, de la cultura, de la historia, de los valores –dominio en que los seres humanos experimentan 
la dialéctica entre la determinación y la liberación. Si no hubiesen sido capaces de romper con la 
adherencia del mundo, emergido de él, como consciencia que se constituye en la “admiración” del 
mundo, con su objeto, serían seres meramente determinados y no sería posible pensar en términos 
de su liberación. Solamente los seres que pueden reflexionar sobre su propia liberación son capaces 
de liberarse; desde y siempre que su reflexión no se pierda en una vaguedad no comprometida, sino 
que se dé en el ejercicio de la acción transformadora de la realidad condicionante” (IBID: 85).

La experiencia de la libertad de expresión es transformadora, ya que rompe con las violencias, en-
tre ellas la censura, y es una acción revolucionaria que contradice y retira del centro de la vida los 
principios del capital. Entrar en el juego por la libertad de expresión es movilizar el presente, porque 
sin libertad no hay presente ni futuro. “Pensar el mañana, el futuro problematizado, requiere que 
estemos ‘empapados’ del tiempo en que vivimos, sensibilizados por sus desafíos, instigados por sus 
problemas, indignados ante la maldad de la injusticia social” (Schwendler, 2001, p. 131).

Paulo Freire sugiere romper con estas áreas de seguridad y confort, denunciarlas y anunciar un 
nuevo tiempo transformador, donde la libertad se realiza desde la propia inserción en disputas por 
ella, una movilización que es contra el olvido, el silencio, la invisibilidad de la libertad misma. Está 
en la base de una sociedad educada para la censura, el olvido, la desmemoria, el no recuerdo de la 
libertad. Por eso, antes de ser un derecho, es un deber recordar que estamos en plena y larga disputa 
por las libertades.
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EL “CASO PELAYO” Y EL (RECURRENTE) MAL MANEJO 
DE LA INFORMACIÓN EN LA PRENSA OFICIAL CUBANA

Por José Raúl Gallego Ramos

El pasado 9 de noviembre el diario Granma publicó una escueta nota informativa (ubicada en la 
parte inferior de la portada), en la que comunicaba la decisión de “liberar como director del periódi-
co Granma al compañero Pelayo Terry Cuervo”, “atendiendo a errores cometidos en el cumplimien-
to de sus responsabilidades”. Nada más. 

Cinco líneas, 45 palabras, 307 caracteres con los que se cerraba un ciclo de cuatro años de trabajo, 
se anunciaba el futuro inmediato de la máxima responsabilidad del diario de mayor circulación en el 
país y se daba una muestra más de las deficiencias que tienen en el manejo de la información social-
mente relevante quienes trazan y dirigen la política informativa de los medios oficiales en Cuba (que 
dicho sea de paso, no son ni los periodistas, ni los directivos de los medios, sino el Departamento 
Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba). 

Este trabajo no apunta a develar los motivos por los que fue destituido Pelayo Terry. Personalmente 
no los conozco, ni estoy en condiciones actualmente de averiguarlos de manera fiable. Más allá del 
hecho puntual, lo que me interesa es reflexionar sobre lo erróneo de este patrón recurrente de mal 
manejo de la información en la prensa oficial y en los efectos negativos que tiene tanto para la so-
ciedad, como para la credibilidad de los propios medios de comunicación.

Las justificaciones posibles

Lo primero que cabría preguntarse ante la parquedad en torno a una noticia de importancia es: ¿por 
qué? Y la primera respuesta que cualquiera podría darnos es: porque siempre ha sido así. Y la ver-
dad es que esta nota (des)informativa no tiene nada de diferente a otras en las que se han anunciado 
destituciones de ministros y sucesos en proceso de investigación sobre los cuales nunca se vuelve a 
hablar. O sea, que esta ha sido una práctica habitual, al punto de que el cubano ha ido desarrollan-
do una especie de “sexto sentido” para leer entre líneas e ir aprendiendo los distintos significados y 
hechos que pueden ocultarse detrás de palabras y frases como “liberación”, “sustitución”, “larga y 
penosa enfermedad”, por solo citar algunos ejemplos. No obstante, el hecho de que una práctica sea 
habitual no quiere decir que sea correcta.

Si insistimos preguntando el por qué, podría emerger la clásica repuesta de “línea dura”, hermética, 
de que “son cuestiones internas que a la gente no le importa”. Algo realmente fuera de lugar cuando 
estamos hablando de la dirección de un medio que, aunque rectorado por el Partido, se debe a los 
intereses populares según mandato constitucional (artículo 53) y, por tanto, es legítimo el interés por 
conocer las razones que hacen que sea removido quien durante cuatro años se encargó de dirigir el 
principal medio de comunicación del país. Además, dicho medio constituye para muchas personas 
una fuente importante de noticias y criterios. Sobre todo, el interés se hace aún mayor porque no se 
encuentra en las páginas de Granma, ni en cuanto a temas ni en cuanto a opiniones, nada diferente 
a lo que aparece en el resto de los medios del país que pudiera explicar “los errores cometidos”, ya 
fueran por osadías o por deficiencias. De hecho, si revisamos los múltiples comentarios a esta “Nota 
Informativa” que aparecen en la versión digital del diario, veremos que casi todos coinciden en pre-
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guntarse: ¿cuáles fueron los errores? Vale aclarar que ni siquiera dentro del gremio se tiene certeza 
absoluta de cuál es la naturaleza de “los errores cometidos”. 

Otra respuesta que puede emerger ante el insistente por qué es la también clásica pseudo-compasiva 
“para proteger al hombre”. Aquí lo primero que habría que aclarar es que la asunción de respon-
sabilidades públicas trae implícita una cuota de publicidad relacionada con la rendición de cuentas 
sobre las funciones que se deben desempeñar. Y, en segundo lugar, que el análisis verídico y respon-
sable de hechos no tiene por qué convertirse en un linchamiento mediático, ni en un ataque personal. 

Pero lo más importante es que este silencio no protege a nadie. Por el contrario, da pie a las más 
variadas versiones, tanto de quienes conocen y respetan a Pelayo y consideran injusta la medida, 
como de quienes han dado riendas sueltas a la imaginación endilgándole al hombre “errores” que 
de seguro son mucho peores que aquellos por los que fue destituido. A estas alturas, el rango de las 
especulaciones se mueve entre criterios más o menos afortunados que van desde la publicación de 
un error tipográfico que dio pie a una rebuscada malinterpretación, atraso en la publicación de un 
discurso, la “permisión” de “elogios” a Yuliesky Gourriel por su actuación en la Serie Mundial, o el 
cometer malos manejos en la administración. ¿Esa es la protección que se quiere? Por favor. 

Hace cuatro años, cuando con otra escueta nota oficial -aunque no tanto como la de ahora- anuncia-
ron la designación de Pelayo como director del Granma, destacaron su trayectoria como periodista 
y directivo; sin embargo, ahora solo se mencionan imprecisamente “los errores cometidos”, que al 
parecer pesan más que todo lo que pudo hacer durante su período al frente del periódico. 

Comparativamente, en términos de extensión y terminología, esta es una nota muy similar a aquella 
con la que destituyeron al general Rogelio Acevedo de la presidencia del Instituto de Aeronáutica 
Civil de Cuba; por lo que, en virtud de ese “sexto sentido” ya mencionado que nos han hecho desa-
rrollar, alguien -sobre todo alguien que dependa solamente de la información que brinda la prensa 
oficial- pudiera preguntarse si los “errores cometidos” por ambos son de la misma naturaleza e in-
cluso magnitud. ¿Es justo para Pelayo?

Quedaría incluso una última explicación, mucho menos clara, relacionada con aquel argumento tan 
recurrente de que “ahora no es el momento”, de que “hay cosas que aún no se pueden decir”; pero 
es que este no ha sido un caso excepcional, por tanto, tampoco resultaría un argumento convincente, 
ya que al parecer nunca es “el momento adecuado” y nuestra prensa a veces parece estar regida por 
una descontextualización de aquella frase martiana que justificaba que “hay cosas que para lograr-
las han de andar ocultas”. 

Las posibles verdades

A mi juicio, en este caso tres podrían ser las respuestas reales al porqué la falta de información 
respecto a la destitución del director de Granma. Una, que los supuestos errores de Pelayo no sean 
tales o al menos no de la magnitud para justificar una medida de esa índole (por lo que dar detalles 
de ellos solo traería consigo la reprobación popular y sobre todo dentro del gremio, donde Pelayo 
gozaba de simpatía en términos generales). Por cierto, tanto los comentarios publicados en Granma, 
como en el perfil de Facebook de Pelayo, casi todos dan muestra de solidaridad y respeto hacia él. 

Otra respuesta válida -en el caso de que los errores cometidos justificaran la destitución- es que sigue 
primando el síndrome de la “plaza sitiada”, la idea de “no darle armas al enemigo”, de pensar que 
los fallos de los dirigentes serán asumidos como fallas irreversibles e inherentes al sistema, cuando 
en realidad la publicidad y aclaración de estas situaciones estarían dando cuenta de la capacidad de 
vigilancia y autocorrección del propio sistema. 
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Y la otra respuesta, es que han sido tantos los años de secretismo, verticalismo y ausencia de control 
ciudadano en torno a los temas de alta política, que quienes se encargan de estos asuntos ya no sa-
ben hacerlo de otra forma y tampoco creen que sea necesario. Siguen inmersos en la insostenible idea 
de que la información y la verdad se pueden retener y aislar eternamente, desconociendo los nuevos 
escenarios tecnológicos y sociales en los que estas prácticas resultan mucho más difíciles. Sobre todo 
cuando la gente ya tiene acceso a múltiples fuentes de verdades -y también de mentiras- dispuestas 
a informar o desinformar de inmediato sobre cada vacío informativo que nuestra prensa deja. A mi 
juicio, detrás de este nuevo episodio de secretismo y mal manejo de la información hay un poco de 
las tres posibilidades anteriores. 

Más allá de Pelayo

Sin embargo, lo pernicioso de estas prácticas trasciende más allá de los posibles daños que acarrean 
a la persona aludida directamente. Casi todas las tradiciones investigativas que han estudiado las 
funciones sociales de los medios comunicación coinciden en señalar el papel fundamental que estos 
desempeñan en las sociedades modernas en la interpretación de los acontecimientos relevantes, ga-
rantizar la eficiencia en la adecuada asimilación de las noticias e impedir la estimulación excesiva, la 
ansiedad y la apatía (Alsina, 2001; García Luis, 2013; McQuail, 2000; Wright, 1960).

En las sociedades modernas, densamente pobladas y donde la amplitud y complejidad de los temas 
de interés público hacen imposible que estos puedan ser conocidos por todos de primera mano, las 
personas crean una dependencia mayor hacia la información que brindan los medios de comuni-
cación, pues a través de ellos pueden conocer las distintas aristas del fenómeno, entender en qué 
medida las soluciones adoptadas se ajustan o desvían de los estándares colectivamente aceptados y, 
sobre todo, cómo repercute directa o indirectamente en sus vidas. 

Al respecto los investigadores Sandra J. Ball-Rokeach y Melvin DeFleur han señalado que uno de los 
efectos cognitivos que se genera producto de la falta de información respecto a un suceso de interés 
es la creación de ambigüedad:

“La ambigüedad puede ocurrir producto de la falta de información suficiente de la gente para en-
tender el significado de un evento o producto de la falta de información adecuada para determinar 
cuál de las múltiples interpretaciones posibles de un evento es la correcta. (…) Cuando la infor-
mación inicial recabada y trasmitida por los medios es incompleta, la sensación de ambigüedad se 
crea en los miembros de la audiencia que saben que un evento ha ocurrido, pero que no saben su 
significado o las maneras de interpretarlo.” (Ball-Rokeach y Defleur, 1976, p. 9)

Y está probado desde la Psicología y las Ciencias de la Comunicación que esta ausencia de informa-
ción respecto a un asunto de interés es psicológicamente incómoda para las personas y que buscarán 
resolverla de algún modo. Una de las vías la mencionan estos investigadores: “En muchos casos, la 
ambigüedad resultante de reportes mediáticos incompletos o conflictivos es resuelta por informacio-
nes más completas entregadas por los medios a sus audiencias.” (Ball-Rokeach y Defleur, 1976, p. 9)

En el caso cubano ya sabemos que dicha información complementaria o aclaratoria no aparecerá 
en ninguno de los otros medios oficiales, ya que todos están regidos por la misma política infor-
mativa. Si el Granma, que es el Órgano Oficial de quienes dictan dicha política informativa, no da 
explicaciones, pues será poco probable que algún otro medio lo haga. Entonces, necesariamente, 
aquellas personas con acceso a otras fuentes, sobre todo aquellas con acceso a Internet, buscarán 
las respuestas fuera del sistema de medios oficiales cubanos. En algunos casos podrán encontrarse 
con trabajos serios y responsables, pero mayormente darán de bruces con las especulaciones e inter-
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pretaciones parcializadas de un amplio sector mediático cuya finalidad principal es desacreditar al 
sistema sociopolítico cubano. 

Por otro lado, una parte importante de quienes no tienen acceso a Internet, o de quienes la usan con 
fines fundamentalmente lúdicos, acudirán a una segunda vía que no es declarada por Ball-Rokeach y 
DeFleur en su artículo, pero que sí fue identificada con temprana sagacidad por Jorge Mañach como 
una de las adicciones esféricas de los cubanos: la “bola”. La “bola”, la especulación, el rumor, el in-
vento, el “oí decir”, el “a fulano le dijeron y él me dijo” al que pocos podemos escapar, sin importar 
cuál sea nuestro nivel académico, sexo o edad. 

Y como señaló el intelectual cubano de manera magistral hace ya casi un siglo:

“El hecho inicuo cuya publicidad se secuestra y que llega a nosotros envuelto en el clandestinaje de 
una confidencia, nos parece doblemente injusto, suscitando en nuestro ánimo una irritación que por 
no tener desahogo inmediato crea un resentimiento, es decir, un rencor. Inmediatamente apetecemos 
la venganza, y la encontramos, no solamente en la repetición a otros del hecho secreto, sino en el 
aliño truculento de esa noticia y el aditamento de intervenciones que ya tienen, francamente y casi 
sin que nosotros mismos lo advirtamos, la categoría de bola”. (Mañach, 2006, p.70)

Y pudiéramos hacer un extenso inventario de los rumores que ya se han establecido como verdades 
indiscutidas en el acervo colectivo de los cubanos, precisamente porque los medios de comunicación 
o la historia oficial no han sabido, no han querido o no han podido, hacerles frente. 

Una investigación de licenciatura realizada hace poco en la Universidad de Camagüey (Anazco, 
2014) demostró empíricamente (a partir de la observación de casos concretos), cómo la intervención 
oportuna de los medios de comunicación podía evitar la propagación de rumores. En tanto, cuando 
estos se mantenían al margen o esquivaban los climas de opinión que se formaban en la población 
ante determinados sucesos o sospechas, era cuando más proliferaban y se extendían las “explicacio-
nes” alternativas. Por supuesto, que esta última fue la tendencia que más primó en el estudio, aun 
cuando eran temas que perfectamente podían haber sido abordados por los medios, evitando las 
consecuencias nocivas que generaban rumores relacionados con la escasez de productos, la elimina-
ción de la dualidad monetaria y otros.

No obstante, tanto en el caso de que la audiencia acuda a otros medios o a los rumores como fuente 
de información, la consecuencia negativa constante es que los medios cubanos (y quienes los di-
rigen), pierden la oportunidad de dar su versión de los hechos, de fijar rutas de interpretación, de 
evitar malentendidos e inquietudes en la población, de “dar primero” como se dice popularmente. 
O sea, que pierden ese recurso tan valioso dentro del periodismo y la política que es la credibilidad. 
Pero sobre todo, continúan cediendo cada vez más sectores de audiencia que, poco a poco, van 
aprendiendo dónde deben buscar la información y dónde no, pues sea esta del tipo que sea, al menos 
resultará mejor que nada. Como dicen en las ciencias físicas: la naturaleza aborrece el vacío. 

Pero lo peor es que una vez más se pone en evidencia que la práctica cotidiana contradice al discurso 
oficial relacionado con la prensa y el periodismo. Mientras desde la más alta dirección del Partido 
insisten en terminar con el “secretismo”, desde el propio Órgano Oficial del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba –cuya política informativa es trazada precisamente por esa alta dirección 
del Partido y su Departamento Ideológico- se evidencia y reproduce cotidianamente la ausencia de 
información y los enfoques incompletos, que en el fondo, no representan otra cosa que la falta de 
confianza hacia esa “cultura política y compromiso de los cubanos con la Revolución” que constan-
temente se machaca desde el discurso, contribuyendo así a reproducir la apatía, la desmotivación, 
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la falta de espíritu crítico y de debate que tanto laceran hoy a una parte considerable de la esfera 
pública cubana.  

Y lo que resulta verdaderamente frustrante es que estos no son errores producto del desconocimien-
to, sino de actitudes políticas. Cuba posee un capital intelectual valiosísimo y numerosos investiga-
dores que conocen al dedillo las consecuencias de estos malos manejos. Los archivos de las universi-
dades cubanas están abarrotados de tesis que analizan estas situaciones; los periodistas lo plantean 
una y otra vez en los congresos del gremio. Recientemente acaban de concluir dos eventos (el Taller 
de Gestión de Medios y el Encuentro Internacional de Investigadores de la Comunicación), donde 
se presentaron ponencias relacionadas con estos temas. Incluso, participan en todos estos eventos 
quienes se encargan de diseñar y controlar la política informativa de los medios. Sin embargo, en la 
práctica, la esencia del problema no cambia, más allá de algún destello pasajero de tipo experimen-
tal. Resulta difícil, entonces, pensar en esa sociedad más democrática, participativa, transparente e 
inclusiva a la que estamos aspirando en tanto esos valores no lleguen, se reflejen e incentiven desde 
nuestros medios de comunicación.  
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LA INFORMATIZACIÓN EXPLICADA A LOS 
NIÑOS

Por Juan Antonio García Borrero

4. OPINIONES VARIADAS

En Cuba, el proceso de Informatización de la sociedad desde hace mucho tiempo es algo prioritario. 
Y en la actualidad, no solo ha sido contemplado como uno de los elementos claves de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, a través del Lineamiento 131, sino que se promueve 
todo un programa integral de desarrollo, donde importa la infraestructura tecnológica, pero también 
la formación eficiente de una comunidad de usuarios que hagan un uso creativo de lo informatizado.

Si en cuanto a lo primero se ha adelantado bastante (no todo lo que quisiéramos, pero sí que hay 
avances), en lo segundo el camino apenas se ha empezado a recorrer, pues en el seno de la ciudadanía 
no existe aún un concepto claro de lo que significa la “informatización”. Por lo general, las personas 
la asocian a problemas que competen solo a los informáticos o trabajadores vinculados al sector, y, 
por otro lado, la vinculan únicamente al uso de Internet, cuando en realidad estaríamos hablando 
de procesos más complejos donde no es la conectividad por sí sola a la gran red de redes lo que más 
importa, sino el uso innovador de “la cultura de redes”, ya sea vía Internet o Intranet. Por tanto, tan 
importante como establecer estrategias que nos lleven a informatizar de un modo eficaz el país, lo 
es socializar la información que pondría a los ciudadanos en contacto no solo con las tecnologías, 
sino con sus potencialidades. 

En este sentido, diríamos que estamos en la necesidad de impulsar lo que en otros lares ya se nombra 
“alfabetización informacional”, y que se distingue de la “alfabetización tecnológica” (dominio de 
los dispositivos), “alfabetización digital” (comprensión de los entornos hiper-textuales), “alfabetiza-
ción audiovisual” (conocimiento del sentido último de lo que proponen las imágenes y sonidos), en 
que abraza a todas las modalidades de alfabetización antes citadas. 

Con la “alfabetización informacional” se pretende que, a diferencia de los antiguos usuarios que 
iban a las bibliotecas, y asumían de modo pasivo las reglas impuestas por la institución en cuanto 
al uso de catálogos, libros, o materiales de estudios, sea el individuo el que construya sus propios 
caminos en el afán de obtener y compartir conocimientos. Pero esto solo se consigue si logramos 
poner ante los ojos del ciudadano común las ventajas que propicia para su autonomía el aprendizaje 
de estas nuevas maneras de gestionar los saberes. 

Lamentablemente, esto nunca sucede por decreto. Como apuntaba nuestro Enrique José Varona: “Es 
muy fácil poner en el papel programas de enseñanza; lo difícil es ponerlos en el cerebro”. Conozco 
escritores encumbrados para los cuales la computadora no es otra cosa que una versión sofisticada 
de la antigua máquina de escribir. Tal vez ese sea el mejor ejemplo que tenemos a mano para perca-
tarnos de lo ineficiente que viene resultando nuestro sistema de socialización de las informaciones. 

Se supone que los escritores y artistas, en sentido general, sean los heraldos de lo inédito. Los que 
anuncian la llegada de un universo de cosas que si bien depende de lo material, se va forjando en 
el espíritu transgresor, y en la imaginación creativa. Aunque sabemos que en este campo tampoco 
la homogeneidad existe, y que es precisamente de las tensiones y diferencias que se va nutriendo el 
progreso. 
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En nuestro caso, la idea de informatizar la gestión cultural parece todavía un disparate o una ficción 
para el grueso de nuestros artistas. Eso sucede porque sigue mandando en nuestro interior el dragón 
analógico bajo cuya tutela nos formamos el grueso de los intelectuales nacidos en el siglo anterior. 
Desde esa posición, que dejó fijado un horizonte de expectativas donde es posible controlarlo casi 
todo, es obvio que no se pueda entender el espíritu de esta nueva época en la que los individuos 
experimentan de modo autónomo sus posibilidades de crear, consumir, compartir. De lo cual se 
desprende uno de los grandes desafíos a asumir: necesitamos poner delante de los ojos de los ciuda-
danos las ventajas de la informatización, y no solo la tecnología que la hace posible. 

Por supuesto, tampoco podemos permitir que nuestro entusiasmo nos haga olvidar que entre el 
invento tecnológico y su aplicación, por lo general, siempre transcurre un tiempo. Si revisamos la 
historia de la fotografía, de la televisión, de Internet, veremos que en cada caso la aceptación no fue 
inmediata. El temor de los individuos a incorporar a sus vidas algo de lo cual se desconoce casi todo 
explicaría las resistencias, las descalificaciones; de allí que cuando hablemos de “Informatización de 
la Sociedad” (con mayúsculas) sea necesario pensar en términos de “Políticas Públicas”. 

Solo el Estado podría dejar establecido el conjunto de acciones dirigidas a sentar las bases de un 
proceso que impacta de modo transversal a la sociedad. Pero es preciso que junto a las inversiones 
materiales, se contemplen los planes que permitirían acompañar el proyecto, y convertirlo en algo 
sostenible y capaz de desarrollarse en el tiempo, lo cual solo será posible si conseguimos impulsar en 
el seno de la ciudadanía desde edades tempranas la alfabetización informacional. 

El título de esta reflexión juega, obviamente, con el del célebre texto de Lyotard “La post-moderni-
dad (explicada a los niños)”. Pero es apenas un juego retórico que invita a pensar otros asuntos más 
concretos, y para nosotros, más urgentes. Ya nadie se acuerda en este país que no fue hasta el 2008 
que los cubanos pudimos contratar los servicios de telefonía móvil, o que entrar una computadora 
demandaba un sinnúmero de formalidades burocráticas. 

Ahora ya es normal que la gente se conecte a través del “Wifi de Etecsa”, o los muchachos en los 
barrios para jugar en red. A casi nadie le asombra. Sin notarlo, el sistema de instituciones cultura-
les y educativas ha visto multiplicarse ante sí un sinnúmero de competidores que ponen en crisis el 
antiguo modelo de participación ciudadana en el canje de bienes simbólicos. Ese es el gran desafío 
que nos convierte a todos en niños que recién comienzan a aprender lo que significa informatizar 
un país. 

    



106

¿DERECHO DE ADMISIÓN O DE 
DISCRIMINACIÓN?

Por Ariel Dacal Díaz

4. OPINIONES VARIADAS

Una tarde, después de recoger a mi hijo en la escuela, fuimos a una cafetería “particular” de las que 
pululan en los barrios habaneros. Mientras esperábamos por el servicio, entró otra persona a hacer 
su pedido. Colocó un peso en el mostrador y dijo: “un café”. Era un hombre desarreglado y sucio, 
como su ropa. Llevaba un saco lleno de desusos. Una muchacha se prestaba a servirle una pequeña 
taza cuando, salido de no sé qué lugar, apareció un hombre increpando a aquel que quería “un café”. 
Le espetó un racimo de improperios y lo botó del lugar. “Esto es mío y aquí entra el que me da la 
gana”. Gritaba casi en convulsión. 

La persona que quería “un café”, y que tenía el peso para comprarlo, se marchó sin alzar la voz. La 
empleada permanecía atónita, al tiempo que asintió con la cabeza ante el reclamo del dueño exalta-
do para que evitara que “gente así” entrara al lugar. De los presentes, unos miraban al lado como si 
nada pasara. Para otros era obvio que un “tipo sucio” no debe entrar en una cafetería. Además, el 
dueño decide lo que pasa en su negocio. 

Mi hijo me preguntó por qué habían botado a ese hombre. La respuesta, salida de mi indignación, 
fue que hay personas que al acumular un poco de recursos y al ser “dueñas” de algo, creen estar por 
encima de otros seres humanos y se arrogan el derecho de admisión... perdón, de discriminación. 
¡Cuánto hubiera deseado que ese fuera, además de extremo, un episodio aislado! Pero no es así. 

En otros sitios anuncian que el lugar está lleno cuando algunas personas que desean entrar no cum-
plen los “requisitos” (no declarados) para tales sitios. La manera de vestir, “el porte”, si llega en 
carro o no, el color de la piel, “la clase”, el “tipo” y la posible solvencia frente a los precios del lugar, 
son algunos requisitos “inferibles”.

Ambos ejemplos se solapan en un sinnúmero de justificaciones. Pero hay lugares donde el asunto 
está al desnudo. Estos declaran en la entrada que “se reservan el derecho de admisión”. Claro, 
puesto a ver, es una manera más “decente” de decir “esto es mío y aquí entra el que me da la gana”. 
Por supuesto, tienen a su favor que las personas están avisadas de que pueden no ser admitidas… 
perdón, que pueden ser discriminadas.  

La discriminación no es cuestión de datos. Es, sobre todo, cuestión de actitud, de orden y prácticas 
sobre los derechos. Pareciera que algunos y algunas comprenden la prosperidad, el desenvolvimiento 
económico y la buena gestión, también desde la discriminación. Hay quienes, de manera conciliado-
ra, la asumen como una lastimosa e inevitable necesidad.  

En cualquier tipo de sociedad es un sinsentido pretender el control del pensamiento.  Pero sí pueden 
ordenarse socialmente los límites en el que el pensamiento se realiza. Una persona puede pensar 
que otra, con característica equis, no debe entrar a determinado lugar. Pero, ¿es legal tener en un 
espacio de servicio, público o privado, un anuncio que consagre el derecho de admisión… perdón, 
de discriminación?

Esos carteles que pueden ser vistos en La Habana, ¿acaso serán el preludio de una realidad más 
perversa? ¿Acaso serán un tanteo para ir luego más lejos? Por ejemplo para decir: en esta playa no 
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entran negros, esta escuela es para blancos, aquí no entran homosexuales, los “sin tierra” vayan a 
otro lugar; sino eres blanca, joven, delgada y sin hijo, ni vengas. 

No es delirio altruista lo que genera esta preocupación. Todos esos planteos, maneras de pensar, 
laten de modo descarnado en zonas de nuestra vida cotidiana. 

Claro, no hay vida social sin orden. El asunto está en cuál es el carácter de ese orden. Por ejemplo, es 
anti-constitucional discriminar a cualquier ciudadano por motivos lesivos a la dignidad humana. En 
la Carta Magna se especifica, al menos para los espacios públicos, que todo ciudadano tiene derecho 
a ser atendido en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicios. 

¿Acaso la propiedad privada y la eficiencia económica que le “atañe” implican otra relación con 
ese derecho? ¿Acaso la libertad de “lo privado” lo es también de discriminación lesiva a la dignidad 
humana? Sería deseable que la reforma constitucional venidera (ojalá constituyente) consagre el de-
recho de cada ciudadana y ciudadano de ser atendido en restaurantes y demás establecimientos de 
servicio, también para los espacios privados.

Miremos el asunto desde otra perspectiva. ¿Todas las personas pueden ser admitidas en espacios 
públicos y privados? ¿Algunas merecen ser discriminadas? La distinción de inicio es que la discrimi-
nación es lesiva cuando se enfoca en el origen o atributos simbólicos de las personas. Sin embargo, 
la discriminación es positiva cuando se enfoca en conductas lesivas a la dignidad de las personas. 

Por ejemplo, no es lesivo ser negro/a, homosexual, pobre, mujer, oriental, gordo/a, discapacitado/a, 
religioso/a. Por tanto, esos atributos no son discriminables. Sin embargo, la conducta racista, ho-
mofóbica, explotadora de cualquier signo, machista; acosadora de otras personas, sobre todo de las 
mujeres, la violencia agresora, el fundamentalismo y las estructuras de la pobreza, son lesivas a la 
dignidad y, por tanto, son discriminables.  

La reacción ante estos carteles que declaran el derecho de admisión… perdón, de discriminación, no 
debería ser quitarlos. En su lugar, una opción pudiera ser reescribirlos, ser más conscientes y conse-
cuentes y decir: “en este lugar nos reservamos el derecho de discriminación”.

Claro, ya los dueños y las dueñas decidirán y declararán a quién o a qué discriminan. En cualquier 
caso, la ley tendrá su posición al respecto. La gente decidirá si mira para el lado, si se siente cómoda 
o si se indigna. Las personas empleadas acatarán el contenido del cartel o se resistirán. Un hombre 
en harapos podrá, o no, tomarse un café. Mi hijo me preguntará si discriminar es justo y yo le res-
ponderé, depende… 
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¿QUÉ LE DICE FÉLIX VARELA A LA CUBA DE 
2018?

Por Roberto Veiga González

4. OPINIONES VARIADAS

El próximo 18 de junio, a las 10 de la mañana, se cumplirán 196 años de que el sacerdote cubano 
Félix Varela, inaugurara, en 1821, la “Cátedra de Derecho Constitucional o Cátedra de la libertad”, 
en el Aula Magna del Seminario San Carlos y San Ambrosio, de La Habana. En ese momento es-
tuvieron presente las 193 personas que se habían matriculado y otras muchas que asistieron para 
escuchar al catedrático. No alcanzaron los asientos. El obispo Espada le solicitó recopilar las clases 
e imprimirlas, surgiendo así las ya famosas Observaciones sobre la Constitución política de la Mo-
narquía española.

Aún hoy, Félix Varela (que encarnó el legado de otros, entre los cuales se encuentran el propio obis-
po Espada y José Agustín Caballero y quien, además, se encarnó después en el espíritu y el ideario de 
José Martí) continúa siendo “sueño y proyecto”. No obstante, tal vez como nunca y quizá sin plena 
conciencia, en este momento de nuestra historia prevalecen sus anhelos y su inspiración.

Desde entonces muchísimos cubanos lo veneran. Él ha sido pilar fundacional de la nación y de la 
República; y también orgullo, referencia y motivación. Desde hace 200 años, generación tras genera-
ción, muchos lo hemos buscado e intentamos escuchar qué podría decirnos en cada momento, ante 
cada circunstancia de la historia. 

Sin embargo, en medio de un contexto altamente complejo, cubanos de diferentes generaciones, de 
diferentes inclinaciones ideo-políticas, y que residen en diferentes lugares del planeta, se vuelven a 
sentir, como entonces Varela, ante la difícil encrucijada de una Cuba que podría llegar a ser cada 
vez más esa “Casa de todos”, pero también podría hasta dejar de ser un país (al menos en el sentido 
metafórico de la frase). Asimismo (y no porque hoy seámos más virtuosos que aquellos grandes que 
nos antecedieron), la generalidad y diversidad de cubanos comprometidos con la salvación del país 
y en la búsqueda de un camino hacia el progreso –que ya constituye una pléyade creadora-, tienden 
a formular y señalar, como única senda y fin posibles, una síntesis de ideas y de actitudes, de pro-
puestas y de métodos que, como nunca en la historia, expresan la esencia del legado vareliano. Me 
refiero a esas piedras angulares de su pensamiento y de su obra que impresionaron a José Martí, y 
que tanto han defendido hombres de la talla de monseñor Carlos Manuel de Cépedes y Cintio Vitier. 

Jamás la historia había colocado a los cubanos ante un solo camino (aunque no monolitico, ni 
uniformador, ni excluyente –por lo que podría constituir un camino real), para solucionar los pro-
blemas acumulados, estabilizar el país, y conducirlo por senderos de desarrollo social, económico, 
cultural, jurídico, institucional y político. En tal sentido, en este momento Félix Varela nos interpela 
con exigencias, como las siguientes: 

Deben lograr el vínculo necesario entre todas las opiniones y para ello han de pensar como se quiera, 
pero operar como se necesita. (1) 

Todos deberían ejercer la ciudadanía desde las tres máximas que siempre garantizan el patriotismo 
(-preferir el bien común al bien particular, -no hacer cosa alguna que pueda oponerse a la unidad del 
cuerpo social, y -hacer sólo lo que es posible a favor de la sociedad).(2) 
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Han de comprender que estas máximas se pueden ejercer de manera efectiva únicamente a través del 
hábito de respeto mutuo, encaminado a la generación sistemática de consensos. (3)

Sepan que sería un delirio creer en la posibilidad de una comunidad de bienes; pues todos no con-
curren igualmente a la producción de riquezas, y por tanto de igual forma habrá de ser diferente el 
derecho a los beneficios. Será casi imposible que en la sociedad concurran todas las personas de un 
mismo modo con esfuerzos iguales a producir bienes; en tanto, la absoluta comunidad de bienes es 
un delirio de poetas que nunca podrá realizarse en todo un pueblo. (4)

Comprendan que las generaciones que comparten el país sólo podrán pensar y gestionar a favor de 
las generaciones futuras, si alcanzan su propio bienestar; pues el pasado y el futuro no pueden cons-
tituir una ficción capaz de abandonar las exigencias del presente. (5)

Sería fatal olvidar que la independencia y libertad nacional son hijas de la libertad individual. (6)

En tal sentido, atiendan celosamente que el gobierno ejerza funciones de soberanía; pero no las po-
sea, ni pueda decirse dueño de ella; pues el hombre libre que vive en una sociedad justa, no obedece 
sino a la ley. El hombre no manda a otro hombre; la ley los manda a todos. (7)

Reitero, quizá como nunca en la historia, Félix Varela se hace presente y, además, nos indica de ma-
nera insistente encontrarnos con José Martí y colocar su legado universal e inagotable como pilar de 
la patria soñada y futura. Tal vez como nunca, repito, necesitamos de Varela. Él ha estado siempre 
junto a los cubanos y hoy está muy cerca de todos; de nosotros depende que Cuba pueda abirse a 
su prescencia y lo honremos como reclama este momento. En tanto, debemos comprender, según 
Félix Varela (en Miscelanea Filosófica y en Cartas a Elpidio), que no habrá patria sin patriotas; que 
el patriotismo resulta el amor que tiene todo hombre al país en que ha nacido, y el interés que toma 
en su prosperidad; y que no habrá sociedad estable sin amor.

Sin embargo, insisto en que si bien en toda etapa los cubanos hemos tenido presente a Varela, esta 
hora de la historia demanda hacerlo con mayor hondura. Lo tuvimos presente durante el siglo XIX, 
hasta el punto de que en un momento casi extraviado en la historia fue el primero al que se llamó 
“Padre de la Patria”, José de la Luz y Caballero destacó que había sido quien “nos enseñó primero a 
pensar”, y José Martí lo calificó como “el Santo cubano”. Sin embargo, no culminó el tercer tomo de 
las Cartas a Elpidio porque en la Isla muchos rechaban la responsabilidad patriótica que esbozaba 
en esa obra; no regresó a Cuba después que le concedieran el permiso por el escarnio y la vileza a que 
era sometido por parte de “compatriotas” inquietos por su integridad humana, cristiana y cubana; 
y cuando, después de años de soledad y envejecido, lo visitó un amigo cubano, Lorenzo de Allo, en 
su despovista habitación de madera, en San Agustín de la Florida, este sintió necesidad de exclamar: 
“El alma se parte al ver un santo perecer sin amparo.”

También lo tuvimos presente durante la primera mitad del siglo XX y hasta no faltaron excelsos 
análisis sobre su obra y su vida. No obstante, sus restos tuvieron que descanzar en San Agustín de 
la Florida, hasta que jóvenes estudiantes e intelectuales cubanos se rebelaron ante la ignomia del 
olvido y la distancia, y en 1911 lo trajeron para Cuba. El traslado fue objeto de una conmemoración 
nacional muy sentimental y de dilatados panegíricos; para finalmente ser colocado en una urna de 
mármol, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, en ceremonia solemne que tuvo lugar el 
22 de agosto de 1912. Sin embargo, algunos estudiosos afirman que poco después, a pesar de ciertos 
homenajes que nunca faltaron, allí volvimos a dejarlo, nuevamente clamando por cubanos mejores 
y por una Cuba distinta.
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Asimismo, durante las últimas décadas, los cubanos hemos vindicado cada vez más el sitio histórico 
de Félix Varela, y hasta la más alta condecoración actual por méritos relacionados con la cultura 
cubana lleva su nombre y pretende honrarlo. No obstante, al concederla se puede percibir un reco-
nocimiento sobre todo a su desempeño fundacional de la nación, así como a sus altísimas cualidades 
intelectuales, culturales y humanas; pero no tanto a la trascendencia de sus ideas patriótico-políticas. 

Actualmente, también avanza el proceso de canonización del padre Varela, para que integre el uni-
verso de los santos de la Iglesia Católica. Se comenta que sólo falta confirmar un milagro de Dios 
realizado por su interceción. Se dice que hay uno en curso, pues con su ayuda una pequeña fue 
sanada. Esto último conmueve, sobre todo a un cristiano, y ojalá incesantemente se multipliquen 
estos milagros. Sin embargo, sería injusto no tener en cuenta que Félix Varela forma parte del mila-
gro de que Cuba se haya soñado y de que Cuba exista y de que tantos cubanos quieran sostenerla 
y engrandecerla -como asegura el historiador Eusebio Leal; sería injusto no reconocer, además, que 
Félix Varela constituye “nuestro santo de la libertad” -como afirma el jóven jurísta, historiador e 
intelectual Julio Antonio Fernández Estrada; y también sería irresponsable obviar la coincidencia de 
este proceso religioso con el hecho histórico de que su legalo se convierte en fundamento intrínseco 
del único camino posible para solucionar los problemas del país y conducirlo por senderos de desa-
rrollo y redención.

Aquí está Varela; con la posibilidad de hacerse más presente que nunca y en condiciones de ofrecer 
una contribución mayor. ¿Qué haremos? ¿Volveremos a “desterrarlo”? ¿Volveremos a encontrarlo 
“sin amparo”? ¿Volveremos a “dejarlo sólo” en una urna de mármol, en el Aula Magna de la Uni-
versidad de La Habana? ¿Volveremos a “olvidar” la integralidad de la trascendencia de su legado? 
Por otro lado, ¿qué haremos con ese ideario suyo que hoy se hace presente, aún sin plena concien-
cia, en la mayoría de los cubanos que, desde posiciones diferentes, desean el mejor bien para Cuba? 
¿Qué haremos con todos esos cubanos? ¿También los someteremos al “escarnio de compatriotas” 
inquietos por la integridad de estos?

Quizá a través de las respuestas a estas preguntas (más bien por medio de actos y de hechos, y no 
tanto de análisis y de discursos) se hará posible -o no- el milagro definitivo, incuestionable y trascen-
dental del padre Félix Varela.
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EL IDEALISMO Y LA NACIÓN

Por Juan Antonio García Borrero

4. OPINIONES VARIADAS

En mi época de estudiante universitario, la palabra “idealismo” tenía cierta connotación negativa. 
Nos decían, por ejemplo, que la filosofía marxista-leninista había conseguido aniquilar a todos los 
representantes de la escuela idealista: los que ya habían nacido antes de Marx y Engels, y los que 
estaban por nacer.

Entonces éramos muy jóvenes para reparar en las simplificaciones que se hacían de los análisis de 
ambos pensadores, y mucho menos conseguíamos entender que negando de esa manera la metafísica 
tradicional, se le daba relevancia a otro tipo de “trascendencia”: así que donde antes se hablaba del 
“más allá”, ahora se apelaba al “más tarde”, que de todos modos no permitía verificar de un modo 
objetivo la posibilidad de un mundo mejor.

Hoy en día el “idealismo” tampoco goza de muchas simpatías en Cuba, aunque por razones que no 
tienen nada que ver con lo filosófico. Ser un “idealista” en esta época, donde el desencanto se com-
bina con el pragmatismo, la impotencia, y la prisa hedonista, puede convertirte en el recalcitrante 
“tonto de la colina”. El idealismo antes implicaba un contrasentido en términos ideológicos; ahora, 
en cambio, para algunos pareciera que no es rentable, que no se ajusta al horizonte de expectativas 
del sujeto dominante en nuestros tiempos.

Creo que hay algo de razón en desconfiar de aquellos que se especializan en construir mundos armó-
nicos a partir de un uso impecable de la mera retórica. Para esos que trafican con sueños y palabras 
rimbombantes en función de lo que uno como individuo aspiraría a vivir, siempre tengo a mano el 
imperativo de Ambroce Bierce: “Si quieres hacer realidad tus sueños, ¡despierta!”. 

Pero eso es una cosa, y la otra es prescindir de la capacidad de soñar con mundos superiores a esos 
que habitamos a diario. Sé que lo anterior suena a trasnoche. A resaca de entusiasmos abortados. A 
melancolía de lo que pudo ser (melancolía de lo que todavía no hemos visto, pero sí soñado). Mas 
eso, lejos de devenir un argumento en contra, más bien despierta en mí la sospecha de que el mundo 
en estos mismos instantes es la más realista de las mentiras que podamos imaginar.

Si hoy el planeta es un poco mejor que hace dos o tres siglos, se le debe a un conjunto de hombres 
y mujeres que en su momento se rebelaron contra el sentido común, ese que nos dicta las reglas 
que “todo el mundo” comparte, y juraría que son naturales. Esos idealistas o herejes pusieron por 
delante la libertad de construir universos menos injustos, menos egoístas; sacrificaron su seguridad 
personal, decidieron que podían vivir de acuerdo a lo que sentían que podían ser, y no acorde a lo 
que la mayoría esperaba que fueran.

Por supuesto que muchas veces pecaron de ingenuos. O cayeron en la trampa del subjetivismo que 
se tasa a sí mismo como la medida de todas las cosas. Lo importante es que de sus fracasos todavía 
estamos sacando enseñanzas que hoy nos sirven en más de un sentido. Como apuntó alguna vez José 
Ingenieros: “Las lecciones de la realidad no matan al idealista: lo educan”. Y eso es lo que explica 
que, pese a no ser una carrera del gusto de muchos en la actualidad, el idealismo siga existiendo, 
sobreviviendo.
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En Cuba hemos tenido una enorme tradición de idealismo revolucionario. Nuestros grandes revo-
lucionarios, al margen de la visión materialista o no que tengan del devenir de la Historia, han sido 
grandes idealistas, grandes soñadores. Renunciar a ese caudal de sueños, de inquietudes creativas, 
sería el equivalente de anunciar el suicidio de la nación.
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EL VOCABLO “REVOLUCIÓN” MANTIENE SU VI-
GENCIA EN EL IMAGINARIO DE LOS CUBANOS

Por Eugenio R. Balari

4. OPINIONES VARIADAS

Despierta mucho interés conocer cómo después de más de medio siglo del triunfo de la Revolución 
cubana, muchas autoridades y el pueblo continúan, cuando se refieren a algo relacionado con el 
país, identificándolo con el vocablo “revolución”. Resulta lógico pensar que el término caracteriza, 
o más bien define, determinadas intenciones de alcanzar mayores beneficios sociales, económicos o 
políticos, a través de cambios o transformaciones que resultan imprescindibles. Si intentamos un re-
paso sucinto de diferentes etapas de nuestra historia, aprecio con frecuencia el uso del término como 
concepto recurrente; aunque siempre con el propósito de mejorar situaciones para el bien común. 

El interés por el tema me llevó a conversar en La Habana con un grupo de jóvenes estudiantes 
universitarios y, debo decir, que el encuentro me resultó satisfactorio. Pude verificar cómo varios 
de esos jóvenes expresaban con énfasis, y con pasión (como lo pudieran haber hecho individuos de 
anteriores generaciones), que no serían menos patriotas, ni menos revolucionarios, que sus padres o 
abuelos. Dijeron no me ofrecerían respuestas superficiales o para salir del paso, menos aún oficialis-
tas; sino sólo sus ideas al calor de sus experiencias vividas, lo conocido por ellos, o lo estudiado de 
la historia de Cuba. 

Continuaron expresando haber adquirido conciencia histórica respecto a Cuba y, por eso, les resul-
taba imposible (si de sentirse verdaderamente cubanos se trataba), dejar de asumir una posición que 
no fuera patriótica y revolucionaria. Uno de ellos, con énfasis, me dijo: fíjese que agregamos lo de 
revolucionario, pues bajo las circunstancias históricas de Cuba, ha sido casi imposible ser lo uno sin 
lo otro.

Les pregunté para ver si reiteraban su idea: ¿acaso identifican “patriotismo” con “revolución”? La 
respuesta no se hizo esperar, siendo cortante y concluyente: “efectivamente así lo apreciamos y sen-
timos”.

¿Y por qué?

Para mi sorpresa los jóvenes comenzaron a ofrecerme argumentos históricos y contemporáneos de 
rigor; porque para ellos (más allá de las diferencias políticas e ideológicas que nos han caracteriza-
do), lo esencial resultaba Cuba y los cubanos. Me dijeron que toda política o acción (tanto dentro 
como fuera del país), que se distanciara de esa idea, no podría justificarse, mucho menos invocar 
patriotismo alguno, y debía ser rechazada. Dado el fructífero diálogo sostenido, que sin pretenderlo 
me permitió ser espectador y, a la vez, participante del mismo, traslado varias de las cuestiones ar-
gumentadas.

Estos comenzaron diciéndome, que las revoluciones políticas, databan de la contemporaneidad y 
no de épocas remotas, ubicándolas, en lo fundamental, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Mencionaron la revolución industrial inglesa, la norteamericana, la francesa, mexicana, rusa, china 
y, por supuesto, la cubana; las que valoraban (tecnológica, económica y políticamente), como las 
más trascendentes y radicales en sus respectivas épocas; no sólo por sus impactos domésticos, sino 
por sus repercusiones e influencias internacionales.
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Respecto de Cuba les pregunté: ¿consideran que tras las primeras ideas de nacionalidad o del surgi-
miento de esta, se acuñó en nuestro país el término “revolución”?

Expresaron que en Cuba el vocablo “revolución”, se había abierto paso gradualmente, aunque 
siempre relacionado a las necesidades de cambios para beneficio social. No obstante, precisaron, 
debía investigarse más exhaustivamente el tema, poniendo como ejemplo la transición de algunos 
pensadores que, viniendo desde posiciones autonomistas durante el siglo XVIII cubano, terminaron 
asumiendo ideas independentistas. Pusieron como ejemplo el caso del presbítero Félix Varela, que 
transitó de las posiciones reformistas a independentistas y abolicionistas, mucho más más radicales 
y transformadoras.

Al especular acerca del término “revolución” dijeron que, probablemente, este se utilizó (en mayor 
o menor grado) cuando aparecieron las contradicciones económicas con la metrópoli española y 
aumentaron las inquietudes e inseguridades políticas de los hacendados u otros elementos en la Isla.

Señalaron que las posiciones hieráticas e intransigentes asumidas por las autoridades españolas, de 
acuerdo a sus ideas, estimularon la corriente independentista y a ciertos grupos que, preocupados 
por la posibilidad de la abolición de la esclavitud, conspiraron para buscar la anexión a Estados 
Unidos. No obstante, enfatizaron en que el término “revolución” se había utilizado con frecuencia 
para identificar las luchas independentistas en Cuba.

Les di la razón en todo ello, agregándoles que para aquella fecha ya se conocían la revolución in-
dustrial inglesa, la francesa y la norteamericana y las gestas independentistas en América del Sur. 
Continué diciéndoles que el término estaba asociado a requerimientos de cambios y transformacio-
nes necesarios; pero siempre para mejorar la sociedad o modificar, significativamente, X tipos de 
situaciones.

Les manifesté que, en ciertos casos, los procesos revolucionarios se veían en la necesidad de realizar 
transformaciones radicales; por lo que el vocablo “revolución”, históricamente y no sólo en Cuba, 
se apreciaba más de esa manera. Aunque indudablemente las revoluciones representaban siempre 
factores de cambios.

Continué diciéndoles que los españoles cuando se referían a nuestros combatientes independentistas, 
los calificaban de insurrectos o utilizaban otros términos; todo lo cual hacía pensar que deseaban 
obviar el calificativo de revolucionarios.

Les recordé que José Martí había usado el vocablo “revolución” cuando creó el Partido Revolu-
cionario Cubano; luego, si ese fue efectivamente el partido que orientó y encausó nuestras luchas 
independentistas y significó la brújula de aquel proceso, pues entonces nuestros mambises, no había 
dudas, fueron revolucionarios.

Complementé la idea diciéndoles que durante la república, habían surgido partidos y movimientos 
que se denominaron revolucionarios; igualmente, varios presidentes de la República y varios acon-
tecimientos políticos que se produjeron, deseaban presentarse públicamente de esa manera. Convin-
cente resultó decirles, que después del 59 y en el propio exilio, algunos movimientos opuestos a la 
Revolución se identificaron como revolucionarios, por lo que hasta organizaciones de la contrarre-
volución desearon llamarse de esa manera.

Todo ello supone pensar que el vocablo “revolución”, en especial para nuestro pueblo (cargado de 
frustraciones desde el comienzo de la república), semántica y objetivamente, mantiene una imagen 
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(cierta o idealizada) sobre la necesidad de que a través de la “revolución”, se posibilite continuar 
alcanzando beneficios sociales, económicos y políticos.

El diálogo/debate sostenido con los estudiantes me posibilitó acercarme a una primera conclusión: 
los cubanos, desde el siglo XIX, mayoritariamente vieron como positivo la utilización del vocablo 
“revolución”. De tal palabra se desprendían las aspiraciones, el apoyo, o la disposición a ser revo-
lucionario.

Con el triunfo de la Revolución, a fines de los años 50, el vocablo adquirió dimensiones inconmen-
surables, ya que recurrentemente el término se utilizó durante la etapa épica del proceso; años que 
posibilitaron consolidar las transformaciones iniciadas, otorgándole al término significativos con-
sensos populares y amplios apoyos a los líderes de la Revolución.

Consideré la necesidad de expresarles que, siendo yo de otra generación (bastante distante de la de 
ellos), estaba satisfecho que así se proyectaran, porque el sentido de “revolución” se nos había pre-
sentado muy tempranamente (desde que surgió “lo cubano”); con la virtud adicional de representar 
las mejores aspiraciones e ideas de beneficio social y políticas para nuestro pueblo.

Eran conscientes que antes de la Revolución del 59 y durante las luchas por la independencia y la 
república, habían concurrido sobradas justificaciones para enarbolar el vocablo “revolución”. Esto 
me posibilitó referirles que, si en el siglo XIX se había justificado la revolución, tras la búsqueda de 
la independencia y abolición de la esclavitud, en el XX  había sido para obtener la plena soberanía 
e independencia de Estados Unidos y hacer valer la libertad, la democracia, la justicia social, la ética 
política y el adecentamiento de las costumbres públicas.

Sin dudas el vocablo “revolución” encierra simpatías y logra “identificaciones”, porque de este se 
desprenden cambios y transformaciones, que lógicamente se infiere que producirán favorables si-
tuaciones. Les dije que la palabra “revolución” (en cuanto a lo cubano), estaba asociaba a ideas de 
independencia, soberanía, democracia, libertades y justicia social; sentidas aspiraciones de nuestro 
pueblo desde el surgimiento de su nacionalidad.

Agregándoles que plena soberanía, gobiernos honrados, políticas de equidad social y desarrollo 
económico/diversificado y estable, fueron ausencias que no pudieron alcanzarse durante la época 
republicana, estimulando la idea de que con la Revolución y sólo con ella, se podrían alcanzar tales 
aspiraciones.

Insistí que con el golpe de Estado de Batista, desaparecieron las libertades ciudadanas y se cerraron 
los cauces democráticos. La única salida fue poner en marcha un proceso revolucionario de lucha 
armada; proceso que al derrotar a las fuerzas militares del antiguo régimen, propició la victoria 
revolucionaria y, con ella, los caminos para alcanzar las transformaciones no logradas durante la 
república.

Los estudiantes expresaron que, a su entender, la Revolución había sido un fenómeno imprescindible 
y que luego, con las agresiones económicas y políticas desde Estados Unidos, y otros factores concu-
rrentes, ante las dramáticas y peligrosas circunstancias que surgían, se aceleraron las nacionalizacio-
nes del sector privado, estimulando la pronta radicalización de la Revolución.

Conocían que parte de la ciudadanía reclamaba medidas de corte radical-nacionalistas, ideas nada 
novedosas, pero bien frecuentes desde las luchas independentistas del siglo XIX; encontrándose 
conscientes que en el siglo XIX, las dos grandes aspiraciones cubanas habían sido la consecución de 
la independencia y la abolición de la esclavitud.
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Analizaron la intervención estadounidense en la guerra hispano/cubana y la ocupación del territo-
rio, llegando a la conclusión de que esta (y luego la imposición de la Enmienda Platt y otras cláusu-
las intervencionistas), habían dañado los anhelos patrióticos e independentistas de nuestro pueblo, 
dado que en 1902 hubo que aceptar el surgimiento de un protectorado/república. Este hecho más 
tarde reforzaría los resentimientos y frustraciones nacionales, al no alcanzarse la república plena, 
independiente  y soberana soñada por Martí y otros próceres revolucionarios, aspiración de la ma-
yoría de los luchadores independentistas y población en general. 

Conocían que la mayoría de los patriotas y revolucionarios cubanos habían sido marginados del 
poder, contribuyendo ello durante la república a nuevas luchas revolucionarias y anti-imperialistas; 
que en la década de los años 50, bajo condiciones objetivas y creadas las subjetivas, habían hecho 
posible el surgimiento de auténticos movimientos revolucionarios.

Tras el golpe de Estado de 1952 y varios años de lucha armada, esos movimientos derrotarían a la 
dictadura y, con ello, se abrirían los causes que garantizarían una plena independencia y se daría 
inicio a las transformaciones que reclamaba la mayoría de la sociedad cubana.

En el debate se reconoció la importancia del pensamiento de José Martí, promotor inicialmente de la 
Revolución y más tarde de la resistencia patriótica; luego, las ideas martianas se ampliaron con otras 
más radicales, pero siempre priorizando la necesidad de garantizar un país soberano e independiente 
y mantener políticas y proyecciones de equidad social.

Finalmente, les expresé que en medio de las reformas que se implementaban al modelo económi-
co y social cubano, aún se continuaba hablando de “revolución” y “autoridades revolucionarias”; 
refiriéndoles que prestigiosos académicos e intelectuales, cuando analizaban el rumbo perspectivo 
del modelo de desarrollo, se referían a la necesidad de transitar, “dentro de la Revolución”, de un 
socialismo obsoleto e ineficaz, hacia otro más moderno, eficiente, democrático y sostenible.

El aleccionador diálogo con los estudiantes universitarios me reafirmó la idea, de que no obstante 
el tiempo transcurrido, las limitaciones económicas, los desaciertos y complejos acontecimientos 
vividos o que aún se viven, el vocablo “revolución”, en Cuba, se encuentra vigente históricamente y 
favorablemente enraizado en el imaginario del pueblo cubano.
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SOLICITAN “PREMIO NOBEL DE LA PAZ” PARA 
MÉDICOS CUBANOS

Por Rolf O. Niederstrasser

4. OPINIONES VARIADAS

Compartimos en exclusiva con nuestros lectores la carta enviada por el cubano-germano Rolf O. Nieders-
trasser al “Comité Noruego del Premio Nobel” para pedir la nominación de los médicos cubanos a tan im-
portante galardón. 

Junio 2017

Comité Noruego del Nobel

Puerta Henrik Ibsens 51, 0255

Oslo, Noruega

Honrando el legado de los médicos cubanos en todo el mundo

Estimado Comité:

Como parte de los esfuerzos desinteresados de solidaridad de su Sistema Nacional de Salud, las 
misiones médicas cubanas han extendido sus servicios en la última década a 76 países de América 
Latina, África, Asia y Oceanía, llevando a 38,000 de sus mejores trabajadores de salud a los más 
pobres e inaccesibles lugares en el planeta.

Estas misiones se basan en el principio de solidaridad y les han valido el respeto de la comunidad 
mundial:

• “Operación Milagro”, llevó 165 instituciones cubanas a muchos países de América Latina y el 
Caribe. Además de Venezuela, llegaron a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, 
Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Paraguay, Granada, Nicaragua y Uruguay.

• La Escuela Latinoamericana de Medicina, inaugurada en noviembre de 1999, fue la alternativa 
diseñada para lograr la continuidad del programa de salud integral y graduó a más de 21,000 
profesionales de la salud de 74 países de forma gratuita. También se construyeron escuelas mé-
dicas en el exterior con personal cubano en Yemen del Sur, Guyana, Etiopía, Guinea-Bissau, 
Uganda, Ghana, Haití, Gambia, Eritrea, Guinea Ecuatorial y otros países.

• La creación del Contingente Henry Reeve, en 2005, salvó más de 80,000 vidas en 20 países. En 
sus 11 años de existencia, estas brigadas han beneficiado a más de 3,6 millones de pacientes en la 
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lucha contra el Ébola en Sierra Leona, África Occidental; en Ecuador para ayudar a las víctimas 
del terremoto y, más recientemente, en Perú con las víctimas de las inundaciones. También traje-
ron ayuda significativa a los afectados en el devastador terremoto en Pakistán en 2005. Equipos 
médicos cubanos realizaron 601,369 consultas, 5,925 cirugías, incluyendo 2,819 cirugías ma-
yores.

• La brigada de 1,200 médicos en Haití ha estado allí desde 1998. En el desastroso terremoto de 
2010, que mató a más de 250,000 personas y dejó a más de 1,5 millones de personas sin hogares, 
el personal cubano fue uno de los primeros en responder y sigue allí hoy, después que todas las 
otras naciones se retiraron sólo unos meses de estar allí, dejando a los cubanos como principales 
cuidadores de la nación.

A finales de noviembre de 2016, cuando visité Cuba para informar sobre la muerte de Fidel Castro, 
hablé con Yaimí Leyva Lazo, una trabajadora médica que servía en la selva profunda de Venezuela 
en la misión médica llamada “Barrio Adentro”. Fueron a servir a la población en extrema pobreza, 
en lugares donde nunca habían visto a un médico o donde tuvieron que viajar durante muchas ho-
ras para conseguir ayuda. Ella me dijo: “Fuimos a estos remotos lugares donde no habían recibido 
atención médica adecuada, y donde los mejores doctores del país no se atreverían a ir. Cada vez que 
llegábamos, se reunían, nos ofrecían cualquier alimento que tenían porque, para ellos, éramos como 
dioses”.

Las misiones médicas cubanas han sido el pináculo de la solidaridad internacional, trayendo ayuda y 
consuelo a millones de personas que no podían costearlo de otra manera. Mi súplica a su organiza-
ción, que como ninguna otra, honra a las personas y organizaciones más desinteresadas y realizadas 
en todo el mundo, es considerarlas dignas de recibir el “Premio Nobel de la Paz” para reconocer 
su legado en ayudar a los pobres y a los olvidados, como muy pocas misiones hoy. En palabras de 
Alfred Nobel, los destinatarios del premio de la paz “habrán hecho la mayor o mejor labor para la 
fraternidad entre las naciones, para la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la cele-
bración y promoción de los congresos de la paz”. En mi humilde opinión, los médicos cubanos han 
hecho exactamente eso.

Respetuosamente,

Rolf O. Niederstrasser
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POR UNA NUEVA HISTORIA DEL AUDIOVISUAL 
CUBANO

Por Juan Antonio García Borrero

4. OPINIONES VARIADAS

Ya está lista la primera versión de la “Enciclopedia del Audiovisual Cubano”. Hasta el momento en 
que escribo estas líneas se contabilizan 1,310 páginas, las que permiten consultar no solo un gran nú-
mero de fichas técnicas, sinopsis y críticas de ficciones, documentales, animados, etc., producidos desde 
el período silente hasta la actualidad, sino también información sobre los libros publicados alrededor 
del cine cubano, las salas de cines como espacios de sociabilidad, los eventos y festivales cinematográ-
ficos como dispositivos generadores de consensos y comunidades físicas e imaginarias, las tecnologías 
empleadas. 

Al estar concebida como una publicación Wiki que utiliza software libre, la “Enciclopedia del Audio-
visual Cubano” permitirá la construcción interactiva del conocimiento, de acuerdo a las modalidades 
más contemporáneas de la comunicación. Esto significa que más que un Autor (con mayúsculas), el 
cual decide la forma definitiva que tendrá ese libro que pone a disposición de los lectores, en la Enci-
clopedia tendríamos una suerte de Editor principal que (ayudado por otros editores o expertos) facilita 
la circulación de ideas alrededor de un concepto (en nuestro caso el audiovisual cubano, mucho más 
amplio que el de cine cubano), el cual podrá ser examinado desde los más diversos ángulos, de acuer-
do a un paradigma que recuerda la propuesta del filme Rashomon (¿o sería mejor invocar el Aleph 
borgeano?). 

Comencé a trabajar la Enciclopedia del Audiovisual Cubano como si se tratara de una ampliación de 
la “Guía crítica del cine cubano de ficción”1, un libro hoy agotado. Sin embargo, en la medida que 
avanzaba en el proyecto, me fue fácil detectar que ya no es posible pensar y articular la Historia del 
cine cubano de la misma manera en que lo hacíamos hace 20 años.2

En sentido general, aquella “Guía crítica…” también estaba dominada por esa tendencia historiográ-
fica donde lo que más importa (y, a veces, lo único que importa) es la historia de la producción cine-
matográfica, los autores, las películas, un mal denunciado por Jean Mitry en su Histoire du cinema en 
1967 al anotar: 

“Una cosa aparece, pues, con claridad: por muy precisas y serias que sean las Historias del cine exis-
tentes hasta la fecha, no son más que una historia de las obras y los estilos concebida de una manera 
más o menos coherente (…) Ahora bien, un arte, cualquiera que éste sea, no es sólo una sucesión de 
obras maestras aisladas, sino un devenir temporal, una continuidad viva”.3

De allí que la Enciclopedia, a diferencia de la “Guía crítica…”, intente proponer un punto de giro más 
cercano a lo que en los últimos tiempos Richard Maltby llama “New Cinema Histories”4; es decir, una 
“Historia” que no se quede en el registro de las imágenes que vemos en pantalla, sino que explore con 
una perspectiva de conjunto las conexiones que se establecen entre los filmes, las tecnologías que todo 
el tiempo se desarrollan, los contextos económicos, políticos, y culturales, así como los escenarios más 
íntimos donde los individuos convierten en una práctica sistemática el consumo del audiovisual. 

La “Enciclopedia del Audiovisual Cubano” aboga por esa voluntad holística. Pero habría que enten-
der esa pretensión de “Historia integral” del audiovisual cubano, más allá de lo fríamente numérico, 
en tanto se trata de algo bien diferente a la simple sumatoria de fichas, sinopsis, o estadísticas. O sea, 
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que si como autor en la “Guía crítica del cine cubano de ficción” pude recopilar un conjunto bastante 
amplio de informaciones que hablaban del cine silente, sonoro pre-revolucionario, revolucionario (re-
presentado fundamentalmente por la producción del ICAIC), “sumergido” (centros productores que 
apenas eran visibilizados en el relato oficial, como los Estudios Cinematográficos de la Televisión o los 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias), o cine clubes de creación, lo novedoso de la actual Enciclo-
pedia no estaría en la incorporación de novedades informativas (que las tiene), sino en la defensa que 
hace de la escritura colaborativa. 

Como hablar de una “nueva historia del audiovisual cubano” puede sonar demasiado pretencioso, tra-
taré de describir el giro copernicano que viene significando para mí, como investigador, el uso de esta 
herramienta. Para ello me remontaré, precisamente, a mis inicios como estudioso del cine cubano, los 
cuales podría asociar al momento en que decidí conformar la “Guía crítica…”, allá por el año 1996. 

En aquellos momentos estábamos en vísperas de festejar el centenario de la llegada del cinematógrafo 
a la Isla. Hoy el catálogo de libros que aborda el devenir del cine cubano es amplísimo, pero entonces 
había muchísimas limitaciones para acceder a la información, sobre todo si uno vive en provincia, y 
no hay en el lugar donde residimos un Centro de Documentación o una Cinemateca que te auxilie. 

Por otro lado, estaba el interés en hablar del cine cubano no como si se tratara de la historia del ICAIC 
(el famoso “icaicentrismo” que hoy tanto cuestionamos), sino como el conjunto de prácticas generadas 
alrededor de la imagen en movimiento (sin importar el lugar donde surge o el soporte que la hospeda), 
lo cual nos llevaría a hablar de películas, pero también de salas cinematográficas como espacios de 
intercambio social, y del consumo cultural como un modo de establecer pactos de identidad.

Todavía hoy la información sobre estas otras zonas del audiovisual cubano resulta insuficiente, preca-
riedad que será mayor en la misma medida en que lo digital democratice las maneras de producir. Por 
buena voluntad que pueda tener un investigador, como individuo estaremos siempre limitados. 

Recuerdo mis angustiosos viajes a la capital, con el fin de explorar en los caóticos archivos de los 
Estudios Cinematográficos de la Televisión, o las entrevistas con cineastas como Tomás Piard o Jorge 
Luis Sánchez, tratando de reconstruir mediante la consulta de amarillentos documentos y la memoria 
de ambos, lo que fue la historia del cine aficionado a partir de 1979, o la de los Talleres de Cine de la 
Asociación Hermanos Saíz.  

La “Guía crítica…” me permitió vislumbrar la opacidad de terrenos culturales que permanecían (y aún 
permanecen) en la oscuridad. De allí que un poco más adelante llegara el libro “Rehenes de la som-
bra”5, que indaga sobre lo sucedido en esos “otros” Centros productores de audiovisual  que no eran 
el ICAIC, y que por ende, no alcanzaban a ser visibles en el relato oficial. Más tarde preparé el volumen 
colectivo “Cine cubano. Nación, diáspora e identidad”6, que aborda lo producido audiovisualmente 
por los cubanos que residen más allá de la Isla. 

Cada uno de estos libros (junto a la otra decena que he escrito), intentan devolver los fragmentos al 
imán invisible que los une: la representación audiovisual de lo cubano, aun cuando no se viva en la 
Isla. Buenos, regulares, malos, esos libros están allí, ocupando espacio en el librero de alguien que al-
guna vez los adquirió. Y, sin embargo, viven desconectados, cada uno por su lado, sin recibir atención 
académica toda vez que, en muchas ocasiones, no llegan a las manos de los investigadores que pueden 
discutirlos. 

Ahora imaginemos toda esa información que yace dispersa en centenares de libros, contenida en una 
sola plataforma digital a la que se puede acceder y contribuir desde cualquier parte del planeta (ya 
sabemos cuán dispersos están los cubanos), a través de una computadora, una laptop, o cualquier 
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dispositivo (Tablet, teléfono, etc.) que permita conectarse a Internet. Con la ventaja, además, de que la 
Enciclopedia del Audiovisual Cubano podría ser descargada, consultada y debatida off line. 

Una Historia del audiovisual cubano escrita de esa manera pasaría rápidamente de la Historia-relato 
(narración individual de un cronista que organiza los hechos por él conocidos de acuerdo a los impe-
rativos de la linealidad) a la Historia-problema, esa donde no solo se describen los acontecimientos, 
sino se pone en perspectiva crítica la metodología utilizadas por los historiadores. 

Por otro lado, asumir el audiovisual cubano como una suerte de banco de problemas, en vez del altar 
ante el cual hay que doblegarse como si fuese un devocionario, nos evitaría el duro reproche elabora-
do alguna vez por Michèle Lagny cuando escribe que una Historia del cine “redactada por cinéfilos, 
muchas veces no es más que una historia santa”.7 

Ciertamente, si queremos que la Historia del audiovisual cubano alcance a superar los inevitables 
sesgos de quien ama con gran pasión esa producción y solo encuentra en la misma virtudes o defectos 
que nos estimulan a escribir sobre ella, para llegar al rigor científico que explicaría el desarrollo de esta 
práctica cultural, no a partir de la forzada identidad y lo teleológico que encumbra, sino de las contra-
dicciones y las crisis, entonces será preciso apelar a la mirada plural de los equipos multidisciplinarios. 

De allí que la posibilidad de construir esta “nueva historia del audiovisual cubano” no descanse tanto 
en la gran cantidad de información que ahora podamos tener a mano gracias a las nuevas tecnologías, 
como en la construcción de una metodología que sea capaz de conectar de modo transversal todos 
estos escenarios que, a primera vista, parecieran alejados y ajenos. 

En este sentido, la “Enciclopedia del Audiovisual Cubano” puede funcionar como repositorio, pero 
sobre todo como colaboratorio de investigación donde las ideas y los debates fluyan a partir de una 
interacción tecnológica que nos permitirá desplazarnos a través del espacio y el tiempo de un modo 
siempre dinámico e impredecible. Como en la vida misma.  
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¿ACASO UN NUEVO FANTASMA RECORRE EL MUNDO? 
NOTAS SOBRE EL INGRESO BÁSICO CIUDADANO GA-
RANTIZADO
Por Pablo Salvat Bologna

4. OPINIONES VARIADAS

I

Como es sabido –salvo, al parecer, para nuestros tecnócratas- en la mayor parte de los organismos 
internacionales  dedicados al tema del desarrollo o la pobreza en el mundo, se comprueba que en 
todos estos años de políticas sociales neoliberales globalizadas, incluidas sus crisis (2007-2008), no 
se han cerrado las brechas de las desigualdades existentes. Al contrario. Según los nuevos datos que 
recoge Oxfam (Informe 2017) por ejemplo, tan solo 8 personas (todas ellas varones, además) poseen 
la misma riqueza que 3,600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. Los ingresos 
del 10 por ciento más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año, 
entre 1998 y 2011, mientras que los del 1 por ciento más rico han aumentado en 182 veces más.  

El 10 por ciento más rico de América Latina y el Caribe acumulaba, en 2014, el 70,8 por ciento de la 
riqueza y el patrimonio, mientras que la mitad de la población más pobre acumulaba solo el 3,2 por 
ciento. Entre el año 2002 y el año 2015, la fortuna de los milmillonarios en nuestra región aumentó 
a un ritmo de un 21 por ciento anual; un aumento seis veces superior al del PIB del conjunto de nues-
tros países (un 3,5 por ciento anual) y un 6 por ciento más alto que el aumento de la riqueza en el  
resto del mundo. Al mismo tiempo en  que se expandía el ideario de las democracias liberales a nivel 
internacional, y de las supuestas bondades de una globalización neoliberal y sus correspondientes 
políticas, se consagraban nuevas y viejas desigualdades, poniendo  un claro signo  de interrogación 
en torno a la viabilidad de políticas democráticas en el ámbito social. Por cierto, Chile está entre los 
países más desiguales del continente y del mundo.  

II

Lo anterior  revela el fracaso de las políticas sociales de talante neoliberal regidas por el mito del 
libre mercado (si es que alguna vez esas políticas se propusieron acortar las brechas en la desigual-
dad). Políticas que, además, cuando hay crisis, como la del 2008,  han pretendido saldarla muchas 
veces, con recortes en el gasto social o los subsidios, es decir, afectando el nivel de vida de las mayo-
rías. Esta desigualdad tiene múltiples caras: es de ingreso, y también es de trato, consideraciones, re-
conocimiento. Y claro, rebota en las posibilidades de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda 
o a las pensiones, por ejemplo. Sin contar con que el modelo de  crecimiento desigual ha promovido 
una muy importante concentración económica y  patrimonial. Representan, las desigualdades, un 
desafío no solo para un gobierno determinado, sino para todo país, sus principales actores sociales, 
políticos y económicos. Las desigualdades inciden en el tipo de sociedad y de instituciones sociales 
que deseamos tener. En el tipo de modernidad que sería factible alcanzar.   

III

Frente a estas situaciones y a la necesidad de resguardar las posibilidades de ejercicio de una “li-
bertad real” para todos (Van Parijs), es que ciudadanos e intelectuales de distintas ocupaciones y 
latitudes, han iniciado una reflexión en torno a la necesidad de poder garantizar el “derecho a la 
existencia” del conjunto de los miembros de una sociedad. El origen de esta idea es –según Antoni 
Doménech- republicano-democrático y, específicamente, europeo. Es una idea que reaparece -no por 
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mera casualidad- en estos últimos 30 años. Años de un capitalismo que -globalizado-  emprende un 
enorme proceso de desposesión de los derechos sociales y de los recursos (agua, combustibles fósiles, 
bosques, patrimonio natural, entre otros). La propuesta para garantizar ese derecho a la existencia, 
es la instalación y la capacidad de garantizar por parte del Estado, de “un ingreso (renta) básico 
ciudadano”. Algunos rasgos que destacan aquí son los siguientes: 

1. Se trata de un ingreso garantizado desde la cuna hasta la muerte, a cada miembro de pleno de-
recho de la sociedad o residente;  

2. Segundo, a diferencia de las políticas sociales focalizadas, tiene un carácter    incondicional. Es 
decir, se daría sin hacer excepciones –idealmente hablando-  a todos los miembros de una comu-
nidad política determinada. 

3. Tercero, esto entraña asegurar un ingreso dado de manera independiente del sexo, el nivel de in-
gresos o las orientaciones político-religiosas de los miembros de la sociedad. Su incondicionalidad 
se une, por tanto, a su oferta de universalidad. 

4. Va más allá del vínculo trabajo/productividad, en tanto quiere asegurar a todos los miembros 
de la sociedad (trabajen o no) un umbral de bienestar, de modo independiente a su contribución a 
la producción del país. 

5. Al mismo tiempo,  con ello se pretende asegurar grados  de autonomía e independencia material 
a todos, con lo cual los ciudadanos puedan liberarse de la necesidad de “pedir permiso a terceros 
para  poder subsistir”. Quienes requieran de más ingreso para aumentar su bienestar, podrán con-
tar ya con ese punto de partida, y con ello mejorar su capacidad de negociación y su libertad en 
los puestos de trabajo. 

6. La propuesta de financiación es un tema en debate el día de hoy por sus adherentes, con todo, 
se avanza un camino hacia una reforma del impuesto a la renta, de tal modo que sean los que más 
ganan, los que más aporten. Su fundamento ético-político republicanista  y democratizador salta  
a la vista: se trata de un ingreso dado a toda persona por el solo hecho de ser tal. Su objetivo prin-
cipal, frente al cuadro actual de desigualdades, es garantizar condiciones materiales de vida digna 
y ciudadana al conjunto de la población (no sujeta a la suerte en los vaivenes del mercado).       

Desde esta óptica puede renovarse y modificarse el fundamento de la responsabilidad social del Es-
tado y la sociedad consigo misma. Ya no se trata, como en las políticas sociales actuales, de  orientar 
focalizada y condicionadamente a tales o cuales grupos (en mayor riesgo) de la sociedad la ayuda o 
el subsidio, basado en la idea que un crecimiento económico sin cuotas mínimas de equidad para los 
más perjudicados, no es rentable a mediano plazo.  

Tampoco, claramente, el dejar a los mecanismos impersonales del mercado (el así llamado “cho-
rreo”), la tarea de reasignar los bienes básicos para una vida decente. En ambos casos  habrá miles 
de ciudadanos que no podrán acceder de manera estable a condiciones materiales decentes para 
ellos y sus familias. En ambos casos, esos ciudadanos serán responsabilizados de su propio malvivir 
y serán rehenes de la política y no ciudadanos  autónomos.    

La base normativa del ingreso básico ciudadano garantizado es el derecho a una    existencia digna 
del conjunto de miembros de una sociedad dada. Una existencia digna requiere bases materiales 
para autosostenerse. Con la obtención de ellas se apunta a crear condiciones para el ejercicio de una 
libertad real para cada ciudadano y ciudadana, desde la cuna hasta la muerte. 
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Por cierto, la idea de un “ingreso básico ciudadano” no es una panacea para eliminar las desigualda-
des existentes, así como tampoco puede, por sí sola, modificar de raíz el modelo actual de economía. 
Esto en particular para un continente como el nuestro, con una historia arraigada de desigualdades 
en distintos ámbitos.  Sabemos que estas discusiones han tenido su origen en países europeos desa-
rrollados y, para algunos, eso les hace pensar que sólo podría llevarse a cabo en países  ricos.  

Sin embargo, a pesar de  nuestras diferencias de desarrollo, es una discusión pertinente entre no-
sotros, en función de los niveles de desigualdad y exclusión social que tenemos hoy en día y que 
podemos proyectar hacia el mañana.  Por lo demás, la relación entre la riqueza social que existe acá1  
y los costos de niveles básicos de vida, hacen pensable su posibilidad. Al menos, puede pensarse una 
implementación gradual de esta idea. Por último, es posible preverlo: para algunos puede sonar a 
idea “utópica”. Pero no lo es. Puede calcularse y obtenerse a partir de la misma riqueza social que 
produce toda la sociedad. De hecho, se tienen ya algunas experiencias al respecto en el estado ame-
ricano de Alaska, en el DF de la Ciudad de México o en Brasil, por nombrar algunos países.   

1  Para mayor información puede consultarse  en  www.bien.be , que es la web de la Basic Income Ne-
twork (Bien), organización internacional que desde 1986 promueve la discusión en torno al ingreso básico.  
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INVITACIÓN QUE LIGA CON RAZÓN: A 
PROPÓSITO DE UN LIBRO DE DANAE DIÉGUEZ

Por Gustavo Arcos Fernández Britto

4. OPINIONES VARIADAS

Varias son las razones por las que este libro en soporte digital, resulta trascendente. Pudiera decirse, 
en primer lugar, que, en nuestro ámbito, escasean los textos académicos sobre el tema, ¡y aquí en-
contramos seis por el precio de uno! Así que, la selección nos brinda una magnífica oportunidad de 
ponernos al día, ofreciendo un poco de luz en una zona donde apenas habían… sombras chinescas.  

Luego, tenemos a Danae Diéguez y su pasión. No se pueden separar. Que ella esté detrás de esta 
recopilación es una fuerte baza que invita a su lectura y todos los que la conocen saben de qué es-
toy hablando. Sus agradecidos alumnos de la Facultad de medios de la Universidad de las Artes, los 
lectores de la plataforma digital Altercine, los miles que asistieron durante años a sus conferencias 
y talleres sobre el tema, todos los que saben de su activismo, intensidad y consagración en pos de 
revelarnos lo que hay detrás de una historia, un gesto o una imagen, encontrarán en estas páginas 
parte de su legado e ideas. 

Pero Danae no está sola en este camino. Aquí podemos encontrarnos con otras perspectivas de aná-
lisis en los estudios de género y cine en Cuba, un asunto del que se ha hablado más de lo que se ha 
escrito. Puntos de vista que, con respeto y justicia, la autora integra al libro porque, Sandra del Valle, 
Oneida González y Sandra Álvarez, desde el periodismo, el aula universitaria, o las redes sociales, 
han estado también ahí, cuestionando las imágenes, los prejuicios y los viejos discursos.  

Este libro de teoría fílmica, pero de fácil comprensión para todos, nos hará viajar en el tiempo, 
colocándonos frente a escenas, películas o autores, vistos ahora desde otras aristas. Editado por 
Cuba Posible, pretende aprovechar las enormes posibilidades que brindan las plataformas digitales 
o virtuales, para acercarse a sus potenciales lectores, quienes podrán descargarlo, interactuar con 
él o desmenuzarlo en cualquiera de los soportes móviles existentes. La Editorial ha prestado mayor 
atención al contenido y, por tanto, aunque ofrece también fotos o ilustraciones, es el texto lo que 
queda legitimado permitiendo una fácil distribución. 

Quisiera pensar que esta selección es solo el inicio de una larga amistad de la autora, u otros, con la 
Editorial pues aquí solo tenemos una muestra de ese largo e imprescindible camino que aún queda 
por recorrer en los estudios y miradas de género en Cuba. 

Aunque pudiera seguir buscando razones, no sería… razonable seguir con ello. Solo invitarlos a que 
se adentren en su lectura y, de ser posible, polemicen o se apropien de sus ideas y provocaciones, con 
la certeza de que encontrarán en estas páginas, las únicas y verdaderas razones que ofrece el arte: 
imaginación y conocimiento.  
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CINE, MEMORIA Y CIUDAD: SANTIAGO DE CUBA

Por Juan Antonio García Borrero

4. OPINIONES VARIADAS

La presentación de la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano (ENDAC) en Santiago de Cuba, 
más estimulante no pudo ser. Ayudó mucho, desde luego, la conferencia ofrecida antes por el Dr. 
David Silveira con el título de “Cine cubano como arte e industria desde una perspectiva local” (en 
este caso lo local referido al cine producido en Santiago de Cuba).

En otros tiempos me hubiese vuelto loco tomando notas de la mucha información aportada por 
Silveira, con el fin de emplearlas en algún futuro artículo o ensayo. Pero ahora las notas iban direc-
tamente a la Enciclopedia, para enriquecer la información que allí aparece, o para abrir páginas que 
se supone serán desarrolladas colaborativamente más adelante.

Por eso, cuando me tocó presentar la Enciclopedia quise resaltar lo que estaría en el espíritu de eso 
que llamo “Historia interactiva”, y que es el pilar fundamental de este Proyecto que recién ahora se 
inicia: más importante que la información que va apareciendo, lo será la metodología que logremos 
construir con el fin de acompañar estas nuevas maneras de asomarnos a los universos audiovisuales 
de la nación.

En la Historia tradicional del audiovisual cubano, lo producido en Santiago de Cuba 
(o en Camagüey, o en San Antonio de los Baños, o en Mayarí), es algo que por lo ge-
neral se incorpora como un accesorio al relato oficial (eso que suele contemplar ape-
nas lo que se produce en el ICAIC o que se parece a lo producido en esa institución). 
En cambio, en la Historia interactiva no hay un solo relato, sino procesos que se interceptan, y 
permiten asumir al audiovisual como algo dinámico donde pueden coexistir diferentes enfoques 
(sociológicos, antropológicos, estéticos, etc.).

Pongamos el ejemplo de esta Categoría que dentro de la Enciclopedia agrupa a un conjunto de pelí-
culas, autores, técnicos, espacios, eventos, etc., que tienen como denominador común a la ciudad de 
Santiago de Cuba (la Categoría se llama “Cine, Memoria, y Ciudad”, y detrás puede ir Camagüey, 
Ciudad de la Habana, Isla de la Juventud, o Baracoa, porque de lo que se trata es de reconstruir y 
preservar la memoria audiovisual de la localidad que escojamos).

Como no soy de Santiago de Cuba, lo que hoy podemos encontrar en la Enciclopedia relativo al 
audiovisual en esa ciudad todavía es poco, pero la simple presentación de ese mapa básico ya ha 
sido capaz de activar las colaboraciones, la voluntad de las personas entregándonos fotos, copias de 
algunas de las películas, textos. Y esto sucede sin estar todavía online la plataforma.

Sin embargo, sigo insistiendo que ahora lo más importante será construir una metodología que nos 
permita conectar todo ese cúmulo de información que seguramente nos irá llegando, con el fin de 
entender la historia audiovisual de esa localidad como parte de una historia mayor que, a su vez, 
incluye otras historias.

Pensemos en esos primeros filmes realizados en la etapa silente, que convertían a Santiago de Cuba 
en centro de sus representaciones. Pensemos en Enrique Díaz Quesada filmando en 1912 Salida de 
tropas para Santiago de Cuba durante la guerra racista o La campaña. Esa película, ¿a favor de 
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quién se mostraba?, ¿cómo interpretaba el conflicto racial generado a partir de la Enmienda Morúa? 
Y El terremoto de Santiago (1932), ¿qué parte de la ciudad filmaba?, ¿qué entendía por Santiago de 
Cuba? O con Sin otro apellido (SOA) (1950), de Sergio Miró, considerado el primer largometraje 
producido más allá de la capital, ¿qué historia oculta de la producción cinematográfica podría estar 
pidiendo a gritos una investigación?

Como es fácil de adivinar, la Historia interactiva del audiovisual cubano invita a dejar a un lado la 
frialdad del dato que llega a nuestros sentidos, para insertarlo en un conjunto de hechos y contextos 
que muchas veces aparentan no tener que ver con el cine. Lo que importa, en este caso, es investi-
gar las influencias recíprocas que se prodigan cada uno de los elementos que están en juego, lo que 
supone el uso de técnicas y métodos que la historiografía tradicional hasta el momento no tenía en 
cuenta.

Entonces, hablamos de ir más allá del tradicional inventario de obras y autores, para aprehender 
con perspectiva de conjunto lo que solamente una mirada multidisciplinaria nos permitiría apreciar: 
el desarrollo de prácticas culturales que dejan a la vista el empleo de tecnologías y espacios que van 
conformando a los públicos, de acuerdo a los horizontes de expectativas que estos asumen en la vida 
cotidiana.

Santiago de Cuba, como cualquiera de las otras ciudades que existen a lo largo y ancho de la Isla, 
han conformado sus propias dinámicas de producción, distribución, exhibición, y consumo audio-
visual. Su historia local forma parte de la gran Historia audiovisual de la nación. Reconstruir esa 
memoria, protegerla de los embates del olvido, e insertarla de modo natural en una trama mayor (la 
historia del audiovisual cubano), es a estas alturas un imperativo cultural.
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DESDE LA HISTORIA HACIA EL FUTURO: 
INTRODUCCIÓN A UN DOSSIER

Por Raudiel F. Peña Barrios

5. PENSAMIENTO

A menudo se nos recuerda la importancia de no olvidar la historia patria. Más que eso, creo que lo 
que no debe ser olvidado -bajo ninguna circunstancia- son las lecciones que la propia historia nos 
brinda. Y una de esas enseñanzas es que los personajes y los hechos históricos no pueden ser reduci-
dos a su mera presentación, como si fueran perfectos, ni a una cronología de sucesos. Para valorarlos 
justamente hay que conocer las contradicciones, sentimientos y emociones de los primeros, y las 
circunstancias en que tuvieron lugar los segundos.

Puesto que la historia no puede dejarse, de lado pero tampoco puede ser escrita a medias, es que 
presentamos esta compilación de trabajos. Convencidos que aún queda mucho por exponer del 
pensamiento de extraordinarios compatriotas preocupados en grado sumo por los problemas de su 
país, Cuba Posible se propone hacer públicos artículos de prestigiosos investigadores sobre algunos 
de ellos. 

En las próximas semanas aparecerán trabajos de Edel Fresneda, Caridad Massón, Víctor Jeifets, 
Alina Bárbara López Hernández y Mario Valdés Navia; sobre personalidades cubanas del siglo XX 
cuya obra no siempre es del todo conocida. El objetivo de este dossier es profundizar en las ideas de 
Medardo Vitier, Fernando Lles, Carlos Baliño, Raúl Roa, Antonio Guiteras y Juan Marinello.

Además, debemos hacer especial mención al trabajo de la Dra. Christine Hatzky, quien es autora de 
la más completa biografía que se haya realizado sobre el pensamiento y la acción de Julio Antonio 
Mella, y que fuera publicada por la Editorial Oriente de nuestro país, en 2008. Esta autora nos pre-
senta, con maestría inigualable, y de conjunto con una breve aproximación a por qué y cómo realizó 
su investigación, algo más que la extraordinaria valía del pensamiento actual de Mella. Deja estable-
cido lo que muchas veces cuesta trabajo entender en la historiografía cubana actual: es imposible va-
lorar en su justa medida los personajes históricos sin tener en cuenta sus herejías y actos de rebeldía.  

Los análisis aquí expuestos, como toda obra humana, pueden someterse a las más diversas críticas, 
pero en todo caso esto no hace sino elevar su significación. El objetivo central de este dossier es 
colocar en la esfera pública la actualidad de que gozan muchos de los postulados defendidos por 
parte de lo mejor del pensamiento y la acción revolucionaria cubana; como necesaria contribución 
para los debates sobre el presente y futuro de la patria. Puede que haya críticas negativas al respec-
to, provenientes de quienes creen tener toda la verdad en las manos, que son casi siempre los que 
atacan al mensajero porque no pueden refutar el mensaje. Llegue a ellos nuestro agradecimiento por 
obligarnos a crecer cada día.  
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CONCIENCIA DE CUBA EN PALABRAS DE RAÚL 
ROA

Por Edel J. Fresneda

5. PENSAMIENTO

Cuba es la palabra de orden. Lo es, porque hoy como antes se dirime en su espacio una pugna que 
parece impertérrita. En ese duelo, ocurren cambios que atañen a la mentalidad prevaleciente hasta 
hace algunos años; pero del mismo modo conciernen a los sentimientos, anhelos, virtudes o defectos 
de aquellos que —aunque habitan allende los mares—, siguen viviendo simbólicamente en ese lugar.

Cualquier avezado en la cotidianidad cubana más reciente podría llegar a afirmar que su razón es 
conciencia común. Sin importar de qué lado, a veces esas aserciones omiten que la nación es más 
ese sentimiento que junta, los rasgos que reúnen, la palabra que agolpa; y menos la segregación del 
factor humano en cualesquiera de las circunstancias que le resulte útil a algún docto occidental. De 
más está escribir que desde sus palabras, Nicolás Guillén chotearía poéticamente algunos de esos 
juicios crecidos sin conocer la historia y Jorge Mañach analizaría al poeta mestizo para evaluar esa 
particular psicología. La de esos “mercenarios de la oratoria”, que ni ante la muerte misma sienten 
el rubor de su “descoco”; “descoco punible”; “descoco inaudito”; “descoco sin rubor”.

Y es que los cambios paulatinos que se registran en Cuba crecen junto a razones esgrimidas, que 
conscientemente son convulsivas y que excluyen —en y fuera de—; dejando menos espacios para 
análisis basados en el conocimiento. Quizás el problema es que “ningún habitante de este inefable 
planeta es tan disconforme como el cubano. La protesta es su actitud permanente. Nunca está de 
acuerdo con nada. Ni siquiera consigo mismo. Todo le molesta y lo critica. Incluso se opone al dis-
frute del paraíso en la tierra”.

Precisamente en torno a esas brechas se entrevera el conflicto de nuestro tiempo. Este es un trance 
que parece dirimir quién tiene la razón sobre la consabida cuestión ideológica en el discurso. Ello 
por los fracasos en materia económica, por la frustración que estas decepciones han conllevado para 
generaciones distintas y en diferentes sentidos; y por la aquiescencia sobre las representaciones so-
ciales de bienestar, basadas en el consumo de bienes tangibles y no tan simbólicos, que globalmente 
disminuye el alcance del conflicto social resultante del crecimiento y la reproducción de la vida hu-
mana en un ámbito de bienestar.

Aun cuando no hay crisis sin solución, a pesar de que no hay “Untergang sin Aufgang en la historia” 
se vuelve a dirimir en la Isla el drama social de nuestro tiempo: aquel que brota de “la paradójica 
coincidencia de la generalización progresiva de la miseria como condición específica de existencia 
de la mayoría de los hombres y del instrumental técnico apto para superarla definitivamente. Esta 
circunstancia objetiva —la reducción vertiginosa de las posibilidades del hombre en un mundo que 
él ha puesto socialmente en condiciones de garantizarle la vida y enriquecerle el almario totalizando 
su humanidad— lleva, forzosamente, a plantear el problema de las relaciones entre el individuo y la 
sociedad, a desentrañar el sentido de lo que la sociedad sea y el individuo sea en ella”.

Lo contrario es reducir la Nación a la sentencia circunstancial. Aquella que no logra percibir la 
contradicción latente entre un paisaje natural —imagen de paraíso perdido, descrito en Europa por 
utopistas en el siglo XVI, con una sensualidad mestiza, con cimbreante contorno y claro dintorno, 
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ambos codiciados— y un paisaje social; resultante de una curiosa combinación de independencia 
política con una omnipresente dependencia económica y un evidente retraso productivo.

Evitar la pervivencia de esa contradicción latente parece ser también un problema que se dirime en 
estos tiempos. Hasta hace muy poco esta parecía ajena. No obstante, ya antes Cuba fue tierra de ex-
plotación y medro bajo condiciones de dependencia y heterogeneidad. Esa condición es latente aun 
—piénsese en el rol que hoy tiene la Inversión Extranjera Directa, su relación con la deuda externa, 
cambios operativos en los sistemas de propiedad y tipo de actores internacionales que participan— 
por la heterogeneidad productiva que la Isla comporta y por la no incorporación eficiente de los 
factores humanos de la cubanidad en la búsqueda de soluciones sólidas.   

Así, el sentido de la sociedad en estos tiempos y su significado actual para los factores humanos de 
la cubanidad, conlleva el repaso consciente del pensamiento cubano. Un estudio consciente para en-
tender los cambios, los problemas, las soluciones posibles. Un examen necesario, porque esos cam-
bios son resultantes de cuestiones ya descritas y pensadas por una hornada de hombres y mujeres 
de pensamiento que entre los años 30 y 50 aportaron fecundas interpretaciones sobre los problemas 
de la Isla. También es imperativa esa revisión, porque algunos de los problemas ya son pretéritos: el 
de la economía, las relaciones Cuba-Estados Unidos, el de la raza, el de la exclusión política, el de la 
ciudadanía. Problemas pretéritos que adhieren nuevos significados claro está, como por ejemplo el 
de la emigración y los sujetos transnacionales.   

Lo cubano del pensamiento de Raúl Roa 

En términos históricos, el pensamiento cubano debería considerarse en relación a cómo este se desa-
rrolla dentro de la conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser. Fernando Ortiz explicaba 
cómo la cubanidad “no consiste meramente en ser cubano por cualesquiera de las contingencias 
ambientales que han rodeado la personalidad individual y le han forjado sus condiciones; –sino 
que– son precisas también la conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser”. Esto podría 
considerarse bajo un prisma en el que la “conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser” 
validen lógicas de análisis y participación necesariamente incluyentes. La cubanidad se configuraría 
como un espacio de síntesis y reflexión. 

Intelectualmente, ello no significa que la conciencia de ser cubano se interprete bajo una exclusión 
relativa aupada por una ideología —cualquiera que esta sea—, cuando esta pretenda o consienta el 
soslayo de factores humanos que disientan o recurran a otras maneras de concebir la vida en socie-
dad. El raciocinio humano ha configurado cierta normatividad sobre la organización social. En la 
misma, cuestiones como la solidaridad, la garantía de los derechos y los deberes que operan bajo la 
Nación, la satisfacción de necesidades, y otros, evitan el libre albedrío sobre las cuestiones relativas 
a las formas de reproducción socioeconómica de los seres humanos. En tal sentido, una necesaria 
interpretación del pensamiento cubano consiente visiones distintas —formas diferentes de concebir 
la reproducción social—, pero que tienen como común denominador el abordaje de los problemas 
que afectan la vida de esos factores humanos. De esa manera, las soluciones posibles pueden ser 
consideradas en relación a cómo afectan o favorecen la vida de esos factores mencionados. Ya sean 
los elementos que se consideren de índole político, social o económico.

En el caso de Raúl Roa, se podría afirmar que es un intelectual de izquierda que llega a sintetizar, 
de acuerdo a sus propias circunstancias, lo más relevante del pensamiento cubano de su época. Ello, 
porque reúne en su pensamiento cuestiones esenciales como la independencia política, la necesidad 
de transformación económica, los conflictos sociales y la relación con Estados Unidos. Llega a esa 
síntesis siendo martiano y alejándose del dogma marxista. Fue un intelectual que le gustaba escribir 
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con cuchilla. Asimismo empinar su papalote en tiempos borrascosos. Dicen que se subía en la mesa 
del profesor para dar sus clases y que era fumador empedernido. 

Al ser martiano se asumía como antimperialista. Revolucionario en sí mismo, llegó a reconocer 
como un problema central de Cuba la opresión que era justificada por «grupos nativos privilegia-
dos»; los mismos que influyeron en el despertar político de las «masas sojuzgadas» en los treinta del 
siglo XX. En la radicalización de su pensamiento y en el de varios de su generación, influyó la frus-
tración que opciones políticas nacionalistas como las de Mario García-Menocal y Miguel Mariano 
Gómez generaron al promover “reformas puramente adjetivas, dejando intacta (…) la estructura 
colonial del país, fuente de su servidumbre, atraso, ignorancia y miseria”.  

Sin embargo, el juicio revolucionario de Roa no se determinaba por la necesidad abstracta de la 
insurrección per se, sino por la circunstancia concreta —Gerardo Machado, su gobierno y la frus-
tración posterior de movimientos nacionalistas—, que exacerbaba la condición económica de la 
dependencia. Llegó en su vida a sintetizar esta cuestión como un problema fundamental, alcanzando 
una madurez evidente en sus escritos.  

En 1948 subrayaba: “Cuba ha ganado una nueva conciencia política y un complejo más avanzado 
de relaciones sociales. Aún subsisten las raíces de la estructura económica de factoría; mas, está en 
parte cimbrada y totalmente puesta en cuestión. Se distribuyen más migajas de la riqueza, creada por 
el trabajo social. La clase obrera le ha arrancado al poder público algunas concesiones importantes. 
Y, asimismo, la clase campesina. Pero distan mucho de las que les corresponde por su posición crea-
dora en el proceso productivo”.

Esta es una cuestión relevante entonces y en la coyuntura del presente cubano. Hoy, bajo otra con-
cepción política, con la diferencia cualitativa de que los recursos humanos contenidos en la Isla 
tienen una capacidad de innovación que no se integra eficientemente al proceso productivo. En este 
aspecto Roa era preciso, para disminuir la dependencia a activos foráneos y para fomentar el progre-
so resultaba necesario provocar desde lo político la “posición creadora” de esos grupos económicos. 

Dos cuestiones relacionadas con este aspecto y de singular trascendencia para la actualidad fueron: 
en primer lugar, la inoperatividad para el progreso en la Isla de lo que él denominaba “empréstitos 
rapaces”; de los que poco recibió el pueblo cubano. La inversión extranjera como hoy se conoce, se 
contempla por la Teoría de la Dependencia como una de las causas más importantes que impiden el 
ahorro o excedentes económicos útiles para el mejoramiento del bienestar en las naciones en Amé-
rica Latina. En segundo lugar, Roa criticó la tendencia de algunos sectores a manifestarse a favor de 
la economía libre y la abstención del Estado en el proceso de distribución de la riqueza. 

Para él, la cuestión de la distribución de la riqueza a favor de clases en desventaja era una cuestión 
moral. Ello implicaba una labor consciente desde lo político para garantizar los medios necesarios 
de subsistencia a los seres humanos en sociedad. También, un tipo de transformación social en la que 
se liberase la tensión presente en el sistema de relaciones políticas, jurídicas, económicas y culturales, 
derivado de la organización dominante de la propiedad y de la distribución de la riqueza correlativa.

Sin embargo, esa distensión no implicaba una erradicación de toda forma de propiedad privada, en 
tanto la sociedad la entendía como un espacio dialéctico en el cual el propio estado de desarrollo 
de las fuerzas productivas alentaría o disminuiría la presencia de unidades operativas con lógicas 
propias a partir de los procesos de distribución de esa riqueza material. Cuando presentó sus oposi-
ciones a la cátedra de Doctrinas Sociales, para Roa no era perentorio el análisis ético sobre si la pro-
piedad privada es consustancial o no a la naturaleza humana. Lo apremiante para Roa era cambiar 
en Cuba la estructura semi-feudal y colonial en la que vivían insertadas formas industriales con evi-
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dentes separaciones entre una burguesía que se apropiaba de los beneficios que producía una masa 
“aborregada”. Para ello se necesitaba el concierto de diferentes grupos sociales que profundizarían 
en una “revolución democrática”. La alianza era obligación previa e ineludible.

En la visión teórica que respaldaba sus acciones, aceptaba el marxismo como un «instrumento de 
redención social y humana» en el período histórico que le tocó vivir, pero no renunciaba al libre 
examen. Entendía que el marxismo era una visión peculiar de la vida y de sus problemas y reconocía 
que en las experiencias históricas el principal inconveniente de esta ideología fue el dogmatismo que 
dudó del mundo previo a la instauración del comunismo en muchas naciones. En los 50 negó su 
afiliación al Partido Comunista de Cuba por sus arraigadas convicciones democráticas. La solución 
marxista en términos políticos no debía entenderse como la solución final. 

Él mismo explicó qué quiso decir con eso en una misiva beligerante que envió a Jorge Mañach. Allí 
enfatizó que el problema cubano se resolvía “con datos cubanos y no con datos rusos”. “Si la sal-
vación del mundo no está en manos cubanas, sí lo está la de Cuba”. Tampoco vendría de Estados 
Unidos —o de ninguna otra parte—, y en caso de esperarla desde allí, sería “aplazar la causa de 
Cuba para las calendas griegas”. Creía en el método revolucionario para minar las bases coloniales 
cubanas. Entendía que las causas de esa dependencia y pobreza provenían de esa suerte de fatalidad 
histórica en la que Cuba parece ser el espacio idóneo para cambiar de época: Colón descubrió de 
“chiripa” a América y España sentó las bases de dominación en la Isla —justo en la fase incipiente 
de la modernidad—; como después también lo hizo Estados Unidos —justo cuando la modernidad 
entraba en otra etapa en que necesitaba nuevos mercados, nuevas fuentes de bienes primarios y 
materias primas.

Le quedaba claro a Roa que si se explica la historia como resultante de la evolución de los medios de 
producción, se podría entender que existen grupos sociales que van a estar vinculados a esa forma 
global. Y, entonces, sus intereses allanarían el camino para que precisamente esos intereses globales 
determinaran el proceso de distribución de riqueza en la nación cubana. Además de estos, Roa reco-
nocía otras lógicas que no necesariamente estaban relacionadas de forma directa con los medios de 
producción, pero que también abogaban por esa reconformación de las relaciones de poder globales. 
Según Roa, estos últimos “¡… entre el yugo que engorda y humilla y la estrella que ilumina y mata, 
se hubieran abrazado alegremente al yugo! No; no hubieran podido estar junto a Martí los que 
ahora, con la boca enjoyada de citas y las manos repletas de infolios, están contra él en la práctica 
política y en la conducta ciudadana”. Entonces, Roa le puso de ejemplos en Carta a Mañach, a Ber-
nabé Sánchez y Narciso López. Hoy quizás otros encajarían en aquella descripción.

Una cuestión contenida en la misma carta era su valoración sobre la independencia de Cuba —y los 
contingentes esfuerzos para lograrla—, que en muchos sentidos era periférica, en lo cual influía su 
estructura económica más que la Enmienda Platt en sí. La ausencia de diversificación agrícola y la 
concentración del comercio internacional —en aquellos tiempos con Estados Unidos—, eran causas 
más profundas que lastraban la propia moneda y el carácter independiente. Esta era una explicación 
teórica que desconocían las masas de espaldas tumefactas y que esquivaban los comensales plumí-
feros del Grupo Orígenes según su siempre transgresora opinión. Su sentencia: soslayar esa elucida-
ción era irse por la tangente. 

También es teórica su explicación al considerar el capitalismo «la reproducción amplificada de la 
concurrencia capitalista» que orienta la política del Estado hacia la dominación; teniendo esta múl-
tiples formas de expresión en términos de política exterior. Contra esa dominación, Roa reconoce 
que participan en conjunto diferentes sectores de la sociedad: la pequeña y mediana burguesía, em-
pleados, obreros y estudiantes en el caso cubano. De forma agregada, estos sectores buscaban lo que 
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entendía Roa era la solución definitiva del problema de Cuba: cambiar sustantivamente la estructura 
económica de la Isla. 

En su labor como profesor en los años 40 intentó reproducir y enseñar las ideas comentadas an-
teriormente. Al asumir la cátedra de Historia de las Doctrinas Sociales en noviembre de 1940, su 
primera acción fue retomar el pensamiento martiano con un premio especial dirigido a los estudian-
tes. Entendía que la ciencia era el vehículo para enriquecer la misión fundamental del profesor: no 
defraudar a la sociedad en la cual está inmerso. Por su labor, es elegido en 1947 como decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público. Intentó bajo su labor mantener una actualización 
académica de los profesores y de los programas de estudio. Hacer ciencia para crear conciencia.

Supo del exilio, de la vida emigrada. Su conflicto personal con Fulgencio Batista le hizo tomar 
ese camino. En México fue director de la revista “Humanidades”. Al volver en 1956 inauguró el 
edificio José Martí que fue destinado a la facultad de la que fue decano. En el mismo año, junto a 
Mañach, participó en los decimoprimeros cursos de la Universidad del Aire, donde expuso el rol de 
la educación para ganar conciencia sobre los problemas de Cuba. La Universidad de la Habana era 
el espacio donde concebía la posibilidad de exclaustrar la cultura y derramarla, como lluvia fecun-
dante, sobre el surco ávido de la conciencia nacional. Su labor académica fue reconocida en varias 
universidades internacionalmente.

Su manera de ser irreverente podría interpretarse a partir de nociones que compartía. Estaba seguro 
de que uno de los principales conflictos del hombre en sociedad era que “…cuando nacemos (…) nos 
encontramos insertos en un sistema de relaciones sociales, cuya profusa urdimbre nos ata y esclaviza 
a lo que nos viene dado”. Pensaba que todos estamos a merced de usos, costumbres y normas inven-
tados por otros; siendo solamente actores de una pieza mil veces escenificada. Complicada filosofía 
para  mantener el orden social y la conciencia humana regida, según su criterio por la estática y las 
dinámicas sociales. El dilema, que es universal, se constreñía a la disyuntiva: “… o se decide uno por 
el cómo reptar de la vida prefabricada o por el riesgoso imperativo de ser el que es…”.

¿En qué medida esa definición formaba parte de su vida? José R. Fernández Figueroa pensaba que 
sí, que era un hombre excepcional. Era “…de esa estirpe de hombres, tan escasa en estos [y aquellos] 
tiempos de mediocridad y de acomodamiento, que se agarra a un ideal y lo levanta como una ban-
dera de fe y de esperanza. Si su palabra peregrina de la verdad, levanta ronchas aquí, agravios allá, 
vítores, más adelante, poco le importa, porque no escribe para agradar a unos ni lastimar a otros. 
Lo hace para cumplir con su conciencia de hombre…”.

En estos tiempos donde ocurre una reconfiguración global, donde los costos sociales crecen como 
resultado de la brecha entre: la anomia sistémica que simboliza la prevalencia de intereses de renta-
bilidad dentro de un marco institucional normativo —que internacionalmente, exacerba un tipo de 
solidaridad utilitaria—, y donde se constata el desvanecimiento de las alternativas políticas y eco-
nómicas eficientes en generar soluciones que mitiguen los efectos de esa anomia particular; resulta 
ineludible retomar el pensamiento cubano y encontrar allí alternativas posibles para el progreso que 
demanda Cuba y sus factores humanos. La ciencia brindaría argumentos para solidificar la concien-
cia cubana. Raúl Roa nos persuadiría de volver a José Martí, para desarrollar un examen de aquella 
visión que ha sido siempre síntesis del pasado y reveladora de un futuro posible.
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EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE JUAN 
MARINELLO

Por Alina López Hernández

5. PENSAMIENTO

Agradezco al profesor Raudiel Peña, coordinador del Programa Ágora, que me invitara a exponer 
mis criterios en un sitio web que se dedica al debate científico sobre Cuba y su actualidad, cuestión 
crucial para las ciencias sociales en la Isla. El texto que propongo es una versión sucinta de las 
principales cuestiones abordadas en el primer capítulo de mi libro El (des)conocido Juan Marinello. 
Estudio de su pensamiento político, Ediciones Matanzas, 2014.

En una parte considerable de la historia de las ideas del siglo XX, Juan Marinello ha sido una de las 
figuras más visibles en Cuba, sin embargo, muy poco decodificada a pesar de las apariencias, pues 
el estudio sistematizado de su pensamiento político en evolución hacia el marxismo fue relegado 
durante mucho tiempo. El planteamiento anterior no niega la existencia de sustanciosos trabajos 
sobre determinadas aristas del pensamiento político marinelliano, casi siempre en la vertiente de la 
relación política-cultura. 

Me vinculé a este pensador cuando comencé la licenciatura en el Instituto Superior Pedagógico de 
Matanzas que lleva su nombre, hoy una facultad de la Universidad, y donde existía una cátedra para 
motivar a profesores y estudiantes a realizar investigaciones sobre él. Desde 1982 hasta la fecha le 
dediqué un trabajo de diploma, una tesis doctoral, un libro y numerosos ensayos y artículos.1  A me-
dida que maduraba intelectualmente, comprendí que debía indagar en la evolución de sus ideas po-
líticas hacia el marxismo, rechazando la acuñada ilusión de homogeneidad ideo-política que se tenía 
sobre su pensamiento. Debí apartarme entonces de los estudios recurrentes en relación a Marinello 
y profundizar en ciertos aspectos de su paradójica evolución. Estas ideas se insertan en la necesaria 
revalorización contemporánea del pensamiento marxista en Cuba, a fin de distinguir identidades 
o rupturas con determinadas formas de recepcionar o producir este corpus teórico, de indiscutible 
presencia en la conformación ideológica nacional. 

Algunas de las experiencias que logré en ese camino me gustaría compartirlas, ellas pudieran con-
tribuir al debate, no solo sobre Juan Marinello, sino también respecto a otras investigaciones en el 
campo del pensamiento político cubano.

1  “Evolución del pensamiento político de Juan Marinello hacia el marxismo”, Trabajo de diploma en 
opción al título de licenciada en Educación en la Especialidad Marxismo-leninismo e Historia, ISP Juan Marinello, 
Matanzas, 1988; “Evolución del pensamiento político de Juan Marinello hacia el marxismo”, Tesis en opción al título 
de doctora en Ciencias Filosóficas, Universidad Central Marta Abreu, Santa Clara, 2008; “Crónica de un fracaso anun-
ciado: los intelectuales de la República y el socialismo soviético”, Temas, no. 55 del 2008, pp. 163-174; Recepción del 
Marxismo en el pensamiento político de Juan Marinello”, Islas abr-jun 2009, no. 160, pp. 105-116; “Influencias teóricas 
y políticas que explican la postura de Juan Marinello ante la violencia”, Perfiles de la Cultura Cubana ISSN: 2075-6038; 
“La concepción de la Revolución Verdadera en el pensamiento político de Juan Marinello”, en (Caridad Massón Sena 
coordinadora): Comunismo, socialismo y nacionalismo en Cuba (1920-1958), Edición del Instituto Cubano de Investi-
gación Cultural Juan Marinello, 2013; “La recepción de Martí en el pensamiento político de Juan Marinello”, Memorias 
del VIII Simposio Internacional sobre Educación y Cultura en Iberoamérica, Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 
Marinello, ISBN: 978-18-0532-4; “Con cristales de larga duración. Una mirada a la política cultural comunista anterior 
a 1959”, en Segundas lecturas: intelectualidad, política y cultura en la república burguesa, Ediciones Matanzas, 2013.
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Qué fuentes permiten desarrollar la investigación

Al intentar evitar un grave error metodológico que cometen en ocasiones los historiadores de las 
ideas: interpretar las de la figura estudiada desde las aspiraciones e intereses del presente, traté de 
reconstruir el itinerario epocal de Juan Marinello. Para no incurrir en anacronismos debía compren-
der cómo evolucionaron sus ideas, y para ello era necesario estudiar su grupo social y generacional, 
el ambiente teórico e ideológico en que transcurrió su formación intelectual, las influencias cultu-
rales que recibió, las organizaciones, formales o informales y los proyectos editoriales que fundó, 
el activo rol de las redes intelectuales, cubanas y latinoamericanas, que permitieron un alto nivel de 
información y contrastación de opiniones, lo que se manifestó en las polémicas en que esta figura se 
involucró, muchas de ellas de gran valor en la formación de sus concepciones políticas. 

Para lograr esa meta fue esencial la consulta minuciosa de la prensa, buscando desde las carteleras 
culturales hasta las reseñas de los libros que se publicaban —y leer los mismos cuando se hubieran 
conservado—, también conocer los planes de estudio en que se formaron profesionalmente, los ma-
nifiestos y artículos que generaron estos intelectuales. El desarrollo de sus ideas se pudo conocer a 
través de sus discursos en la esfera pública y mediante los espacios privados, para lo cual me apoyé 
en los epistolarios, publicados unos, dispersos en fondos manuscritos de instituciones o archivos 
personales, otros. 

En esta búsqueda pude constatar que en Marinello se presentan con toda intención, no solo dos 
canales diferentes para abordar los problemas relativos al arte y la política, sino incluso dos esti-
los. Las fuentes bibliográficas no permiten sistematizar sus concepciones políticas con la suficiente 
profundidad, pues estas se manifestaron fundamentalmente a través de fuentes periódicas, docu-
mentales y epistolares. Es evidente que para él, las reflexiones de naturaleza política, el activismo 
político, tuvieron en el periodismo un vehículo idóneo de expresión, más adecuado a la inmediatez 
de esas preocupaciones y a la necesidad de dirigirlas a un público de diversos niveles intelectuales. 
Esto determina que las personas interesadas en realizar investigaciones sobre su pensamiento deban 
consultar numerosísimos periódicos y revistas de la época dispersos en instituciones cubanas, con 
el consiguiente esfuerzo y tiempo, y a pesar del concienzudo trabajo de bibliógrafas como María 
Luisa Antuña y Josefina García-Carranza,2  todavía es posible descubrir artículos de Marinello que 
no aparecen consignados en su minuciosa bibliografía.3 

2  María Luisa Antuña y Josefina García-Carranza: Bibliografía de Juan Marinello. Editorial Orbe, Insti-
tuto Cubano del Libro, La Habana, 1975; y J. García- Carranza: Suplemento Bibliográfico de Juan Marinello, Biblioteca 
Nacional José Martí, 1983.

3  Pude hallar  seis trabajos de Marinello publicados en la prensa que no aparecen consignados en su am-
plia Bibliografía, ni siquiera en el suplemento; así como otro que se ha atribuido erróneamente a él. Tres de esos trabajos 
aparecieron en La Nota Rotaria, revista del distrito veinticinco, que era al que pertenecían los clubes rotarios de Cuba y 
del que Marinello fuera parte hasta 1928, en que se decepciona de esa filosofía filantrópica. Esos trabajos son: “Princi-
pios Fundamentales del rotarismo”, en La Nota Rotaria, t. III, no. 29, febrero de 1925, pp. 7-8; “Palabras en homenaje 
al Dr. F. Cabrera Saavedra”, en La Nota Rotaria, t. III, no. 33, junio de 1925, p. 9; y “Discurso de Juan Marinello en la 
Sesión de homenaje a Machado del Club Rotario de La Habana”, en La Nota Rotaria, t. IV, no. 36, septiembre de 1925, 
pp. 6-8.

Los otros dos trabajos de Marinello aparecieron en la revista Política, gestada por él y por José Miguel Irisarri 
en medio de la lucha antimachadista. Comenzó a salir irregularmente en julio de 1931 y se mantuvo hasta inicios de 
1932. De ella se conservan solo dos números, en el Instituto de Historia de Cuba, por lo que puede considerarse una 
rareza bibliográfica. Los textos encontrados en esa publicación fueron: una reseña crítica (“El dinero en la política [de] 
Lewinson”. Los libros, en Política, año 1, no. 1, julio de 1931, p. 10), y dos artículos (“El gobierno provisorio contra la 
Universidad [de] FEU Buenos Aires”, en Política, año 1, no. 1, julio de 1931, p. 11; y “La adhesión española”, en Política, 
año 1, no 1, julio de 1931, p. 6). 

Por su parte, “Carta a John Dewey” en Política, año 2, no. 2, enero de 1932, que se  atribuye a Marinello en la 
Bibliografía de Antuña y García-Carranza, es en realidad una interesante carta anónima que hace valoraciones sobre la 
carta de Marinello a Dewey del año anterior.
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Por su parte, las cartas tienden a develar ese sentido de época que suele desaparecer con rapidez: 
ambientes, conflictos, aspiraciones individuales y de grupos, que caracterizaron tales períodos. El 
estilo analítico de Marinello se manifestaba en sus epístolas, si un asunto le interesaba se expandía 
y abundaba en detalles, razonaba, contradecía. Su correspondencia de varias décadas con Manuel 
Navarro Luna y con el escritor José Antonio Ramos, los ubica entre los interlocutores que son esen-
ciales para estudiar el proceso de evolución del pensamiento político de Marinello. Muchas de estas 
cartas tuvieron carácter público al aparecer en la prensa como parte de notorias polémicas.

Respecto a la fecha de publicación de las fuentes consultadas, suscribo el criterio de que los docu-
mentos escritos en el momento en que se desarrollan los acontecimientos proporcionan las pruebas 
más confiables, de ahí la prioridad que deben tener las fuentes que se generan en el período objeto de 
estudio. Es comprobable que cuando pasan muchos años del acontecer que se analiza, las personas 
suelen olvidar ciertos aspectos, reinterpretar otros, o justificar determinadas formas de reaccionar en 
el pasado; así pasa también con sus contemporáneos al valorarlos. Si contrastamos entrevistas reali-
zadas en la vejez a figuras históricas, con su visión y fuentes del período de juventud, apreciaremos 
casi siempre contradicciones, tanto al juzgarse a sí mismos como a hechos con los que se vincularon. 

Cómo estructurar la investigación

El estudio de la evolución del pensamiento político de Juan Marinello fue una empresa compleja, 
pues se pretendió reproducir una lógica de pensamiento que si bien este no se propuso explicitar, 
puede establecerse por el investigador al demostrar cuáles fueron las fuentes de las cuales se nutrió 
y cómo elabora una concepción auténtica y original, lo que se puede estudiar a través de la dispersa 
obra y las reflexiones de esta figura entre 1918 y  los años treinta.

La intención de ese estudio no fue cronológica, lo que interesaba era un enfoque lógico del proce-
so evolutivo del pensamiento de Marinello, ir descubriendo su relación con las transformaciones 
históricas de la sociedad cubana, con las influencias teóricas que recibió, con las polémicas tan 
habituales en el medio intelectual en que se desarrolló, y con la capacidad de superación ideológica 
que evidenciara. La lógica de su pensamiento político logró ser develada en los grandes conflictos o 
problemáticas en los que se aprecian elementos de continuidad y/o ruptura, ya sea que demuestren 
la capacidad de superación teórica e ideológica a través de una praxis político-social, o que esta su-
peración no se manifieste en su totalidad.

La propuesta que realicé para el estudio del pensamiento político de Marinello, al no advertirse en 
su obra una estructuración explícita desde el punto de vista teórico, partió, primero, de identificar 
aquellas concepciones en las que se evidencian grandes transformaciones, ya que reflejan la dinámi-
ca de las problemáticas sociopolíticas nacionales. Posteriormente, intenté demostrar de qué manera 
evolucionan esas concepciones a partir de los cambios que sufren determinados conceptos, hasta 
llegar a conformar los núcleos básicos del pensamiento político de Juan Marinello. Los núcleos bási-
cos, concretados en conceptos, me sirvieron de horizonte teórico para explicar históricamente la ma-
duración del pensamiento político de este intelectual en el proceso de evolución hacia el marxismo.

Las concepciones fundamentales identificadas en el pensamiento político de Marinello fueron:

• Concepción acerca del desarrollo de la sociedad: En este sentido fueron núcleos básicos su idea 
de nación y las transformaciones que tuvo este concepto. Los conceptos de reforma y revolución 
fueron apreciados como vías propuestas por Marinello a situaciones determinadas del desarrollo 
social. 
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• Concepción acerca de la estructura política de la sociedad: incluí aquí la evolución de sus ideas 
respecto al Estado, la división de poderes, los partidos políticos y el papel de las organizaciones 
sociales en las transformaciones políticas.

• Percepción de los actores sociales: En este aspecto se manifestaron la evolución de sus ideas res-
pecto al surgimiento de las clases sociales, el rol de las mismas en la sociedad, las fuerzas motrices 
en los procesos revolucionarios, la relación entre líderes y pueblo o el papel de las personalidades 
en la historia.

• La relación arte-política: El contenido que se expresa en esta problemática es el del papel del in-
telectual ante las cuestiones sociales, especialmente, ante la cuestión de la revolución Esta última 
ha sido la arista del pensamiento de Marinello más estudiada por otros investigadores.

Cómo periodizar. 

Las investigaciones que se ubican en el campo de la Historia del Pensamiento, comprendido como 
disciplina filosófica, deben dirigir su interés fundamental más a los esquemas de la actividad humana 
fijados idealmente por el hombre y no tanto a la propia actividad real, que sería el contenido sobre 
el que trabajaría la Historia; de lo contrario, en lugar de enfocarse en el pensamiento lo harán en 
la biografía del pensador. Hasta donde indagué, existen tres autores que proponen periodizaciones 
para el estudio de Juan Marinello: 

Ana Suárez aprecia una etapa formativa entre 1923-1938 (desde la Protesta de los Trece, hasta que 
ocupa la presidencia del partido Unión Revolucionaria); una etapa de madurez entre 1939-1962 
(años en que se desempeña como presidente del partido de los comunistas cubanos); y una etapa de 
plenitud: 1962-1977 (que dedicó, según sus propias palabras, “a realizar bien la previsión de mu-
chos años”).4  

Pedro Cubas, en su estudio de la evolución de una concepción sobre la cultura en Marinello, pro-
pone la siguiente periodización: 1922-1926 (período preliminar de orientación hacia la búsqueda 
de lo verdaderamente nacional en la cultura de Cuba); 1927-1930 (período en que se desempeñó 
como editor de la Revista de Avance, uno de los estandartes de la vanguardia cultural cubana). Cu-
bas explica que uno de los aspectos que, a su juicio, marcan la diferencia entre ambas etapas es el 
abandono de la poesía por el ensayo.5 

Rigoberto Pupo es el otro autor que establece una periodización: hasta principios de los años veinte 
(etapa de formación intelectual); la segunda etapa comprende el período denominado por Marinello 
“década crítica”, 1920-1930, y los primeros años subsiguientes, hasta 1933-1934, (se conforma y 
radicaliza su pensamiento revolucionario); la tercera etapa se extiende desde 1934 hasta 1959 (ma-
yor profundización en la realidad nacional y en el pensamiento martiano); y la cuarta etapa, 1959-
1976, (“resume una vida, una idea y una cultura”).6 

Al hacer un balance de esas propuestas, pude verificar que a pesar de sus diferencias coincidían en 
dos aspectos: primaba en ellas un enfoque biográfico o bibliográfico, externo a la lógica evolutiva 
del pensamiento y más bien referido a hechos en los que participó Marinello, cargos o responsabi-

4  Ana Suárez Díaz: “Cada tiempo trae una faena...” (Selección de correspondencia de Juan Marinello 
Vidaurreta 1923-1940), Editorial José Martí, La Habana, 2004, pp. 9-10.

5  Pedro Cubas: “Juan Marinello: pensamiento y acción al servicio de la cultura (1922-1930)” Informe 
de investigación, CIDCC Instituto de Investigación y Desarrollo de la Cultura Juan Marinello (Inédito), pp. 86-87. 

6  Rigoberto Pupo: Aprehensión martiana en Juan Marinello, Editorial Academia, La Habana, 1998, pp. 
20-24.
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lidades que tuvo, o evolución del carácter de su obra literaria y cultural; y, en segundo lugar, no le 
conferían gran importancia a la etapa estudiantil en el proceso de formación política de esta figura.

La periodización que propuse pretendió asumir otra perspectiva basada en: 1) el enfoque propio de 
un estudio de Pensamiento, es decir, tomando como objetivo el desarrollo de los conceptos concretos 
que marcan una evolución ideológica; 2) la recuperación para el estudio de las posiciones de juven-
tud, en que esta figura se manifestaba de una manera liberal y reformista; 3) y la percepción de las 
contradicciones en la asunción del marxismo como horizonte intelectual. 

Esta periodización es la siguiente:

• Período liberal-reformista (1918-1924). 

• Período anti-imperialista (1925-1933).

• Período marxista (1934-1977). 

No fue mi objetivo el análisis de toda la trayectoria de Marinello como marxista, la que puede a su 
vez ser periodizada, en ese empeño me encuentro actualmente. Solo me centré en el análisis de la re-
cepción del marxismo en el pensador a partir de la comprensión que logra del carácter clasista de las 
transformaciones políticas que requería Cuba, lo que le permitió elaborar el concepto de revolución 
verdadera, que se convirtió en un pilar de su pensamiento político.

Sobre la actitud del investigador respecto al objeto de investigación

Al afrontar una pesquisa en el campo del pensamiento, el investigador puede ostentar la erudición o 
la apología, ambas actitudes son incorrectas y extremas. En el primer caso se trata de la acumulación 
de datos y elementos factuales sin una aportación teórica y sin toma de partido. En el segundo, muy 
frecuente entre nosotros, es la conocida tendencia a priorizar determinados hechos y evadir otros, 
sobre todo cuando se piensa que pueden ser contrarios a una postura ideológica vigente y resultan 
incómodos al análisis. Se comete entonces el error de intentar justificar, traducir, defender al pensa-
dor, como si este lo necesitara; olvidando de ese modo que el análisis de las figuras históricas debe 
ocurrir en armonía con su contexto de vida y obra, y que las ideas se estudian como procesos en 
movimiento, libres de enjuiciamientos morales y estereotipos. 

El objeto debe ser visto en toda su complejidad, en sus interrelaciones, entramados y contradiccio-
nes, y no de la manera en que suelen verse las cosas cuando ubicamos mentalmente a las figuras his-
tóricas dentro de compartimentos estancos, con sus correspondientes etiquetas de liberales/conser-
vadores, burgueses/proletarios, independentistas/anexionistas, marxistas/antimarxistas, etc. Hacerlo 
así equivale a un baile de máscaras, pues las clasificaciones estáticas, lejos de acercarnos a la realidad 
en sí nos alejan de ella, al confundir y tergiversar las ideas de un pensador en un momento específico, 
casi siempre al atribuirle intereses, puntos de vista y compromisos de nuestro tiempo.  

Por ejemplo, en la evolución del pensamiento político de Marinello se manifestaron interesantes 
contrastes que solo es posible comprender haciendo un análisis de las influencias que habían mar-
cado su formación y estudiando en detalle toda su producción intelectual y su accionar y no solo lo 
más conocido de ellas por su carácter progresista. 

Vemos así que en el mismo período en que fue uno de los protagonistas de la Protesta de los Trece, 
de la Falange de Acción Cubana y editaba la revista Venezuela Libre, de carácter antimperialista; 
también desarrollaba una intensa actividad como miembro del Club Rotario de La Habana, del que 
fue secretario y vicepresidente y concebía un ideal político reformista. Por otra parte, la participa-
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ción en un hecho como la mencionada Protesta de los Trece —de tanta trascendencia en esa década, 
pues como afirmara Marinello fue “el bautismo de dignidad” de su generación intelectual—, no nos 
aporta detalles concluyentes sobre las ideas políticas de esos jóvenes, que después se desplegarán 
en un abanico de ideologías. También ocurre así con el Grupo Minorista, del que Marinello fuera 
miembro y que, a pesar de su carácter progresista y de su manifiesto antimperialista de 1927, no te-
nía una filiación ideológica definida, y aportaría, en plazos más o menos breves a la política cubana, 
representantes de todas las tendencias: marxistas, antimperialistas liberales, machadistas y también 
grandes escritores y artistas que no militaron en ninguna de esas tendencias.

Esta descontextualización se manifiesta también en la afirmación de que Marinello fue marxista 
mucho antes de que ello ocurriera realmente.7  Otra afirmación, en este caso no incorrecta sino 
parcializada, es el hecho de estudiar la recepción del marxismo en Marinello de manera muy esque-
mática y lineal, como una articulación exclusiva con el ideario martiano y evadiendo el examen de 
otras influencias, como el positivismo, que se aprecian nítidamente en sus concepciones políticas. El 
hecho de que se produjera en él la articulación de algunas ideas positivistas con posiciones martia-
nas y marxistas, muestra la objetividad de un pensamiento que no podía desprenderse de una serie 
de aspectos que emanaban de la época en que se desarrolló. A veces de forma inconsciente, muchos 
pensadores cubanos asumían posturas propias del positivismo aun cuando ya esta corriente filosófi-
ca había sido superada en lo fundamental por el pensamiento de la época. El carácter sui géneris del 
positivismo latinoamericano, el hecho de que esta corriente respondió a la situación de dependencia 
y atraso de los países latinoamericanos con ideas de progreso y modernización explica, como ocurre 
en este caso, que en ocasiones pudieran encontrar cierta identificación con algunas aristas del mar-
xismo.

Es importante destacar que muchos de esos planteamientos respecto a Marinello tuvieron su génesis, 
no como resultado de investigaciones estructuradas y con métodos adecuados al estudio de las ideas, 
sino que nacieron en opiniones de personas que compartieron su lucha política y contribuyeron a 
divulgar juicios que han sido aceptados de modo absoluto. Debo decir en este sentido que la utili-
zación exclusiva de fuentes orales es uno de los vicios que debe evadir cualquier investigador, pero 
especialmente los que incursionan en el complejo campo de la historia de las ideas. Es necesario 
también el uso de fuentes primarias y el análisis de documentos que permitan la contrastación y la 
triangulación de la información. 

Sin embargo, las fuentes pueden estar ante nosotros y no ser utilizadas con efectividad si el investi-
gador no está imbuido de una mirada inquisitiva, audaz  y desprovista de las barreras mentales que 
la información generalizada durante tanto tiempo coloca como obstáculos. 

Los científicos sociales tenemos el deber de ahondar, para nutrirnos de ellas, en las raíces de los pro-
cesos que cultural e históricamente explican nuestro presente, a veces tan confundidos y mistifica-
dos. Una nación como la cubana, que rinde culto al pasado, debe conocerlo bien para encontrar en 
él las claves que puedan garantizar un futuro construido desde sus propios proyectos históricos; en 
ese itinerario es esencial el estudio del pensamiento político en Cuba, sirvan estas experiencias para 
los jóvenes investigadores, ellos tendrán en sus manos el porvenir.

7 Angelina Rojas Blaquier: “Juan Marinello y el Partido Comunista de Cuba”, Cuadernos Cubanos de 
Historia 2, Instituto de Historia de Cuba, La Habana, 2003 p. 145; y Pablo Guadarrama: Marxismo y antimarxismo en 
América Latina, Universidad INCCA de Colombia, Bogotá, 1990, p. 117.
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MELLA, HEREJE Y ÁNGEL REBELDE. HACIA UN 
NUEVO DEBATE SOBRE SU VIDA Y SU PENSA-
MIENTO POLÍTICO1

Por Christine Hatzky

5. PENSAMIENTO

Mella, hereje y ángel rebelde. Hacia un nuevo debate sobre su vida y su pensamiento político1

Hace casi diez años se publicó una edición cubana de mi biografía sobre Julio Antonio Mella, ba-
sada en la primera publicada en Alemania en el 2004, y que fuera mi tesis doctoral, defendida un 
año antes. Con la edición cubana en el 2008 se realizó un anhelado sueño, pues desde el principio 
de la investigación estuve convencida de que esta figura, tan importante para la historia cubana 
del siglo XX, pertenece a los cubanos y mi primer deseo fue entregarles esta biografía a ustedes. 
Con mucho esfuerzo de amigos y colegas logramos la edición de amplia tirada, por la prestigiosa 
Editorial Oriente en Santiago de Cuba. Con gran alegría he podido ver que el libro tuvo bastante 
éxito en toda la Isla y conmovió al público lector, así como a mis colegas académicos, historiadores 
y filósofos. Este pequeño ensayo es una reflexión sobre el pensamiento pólitico de Mella y lo que 
trasciende a la actualidad.

Encuentros con Mella 

A finales del siglo XX, hace casi 20 años, yo era una posgraduada en Historia de América Latina, 
de la Universidad de Colonia en Alemania, que –por un sinnúmero de coincidencias personales, po-
líticas y  científicas– se había decidido a escribir una biografía de Mella. Llegué a esta decisión tras 
un profundo estudio de todos los textos accesibles de Mella después de comprender que todas las 
escritas con anterioridad, las ediciones de sus textos y los artículos publicados sobre él en Cuba no 
reflejaban la complejidad de su vida ni la de su pensamiento. Lo publicado se encontraba mayorita-
riamente desvinculado de su contexto histórico, y carecía de una investigación histórica rigurosa y 
apegada a las fuentes originales. Uno de los puntos neurálgicos en esta biografía fue para mí, enton-
ces, la expulsión de Mella del Partido Comunista de Cuba (PCC)2 . 

De ella, en aquel momento, solo conocía lo comentado en algunas notas al pie, sueltas en varios li-
bros, y en un número especial de la renombrada revista cubana Pensamiento Crítico3  del año 1970, 
dedicada al primer Partido Comunista de Cuba. Ahí un testigo de la época, Blas Castillo, antiguo 
militante del PCC, admitía muy tímidamente en una entrevista que el Partido fundado en 1925 por 
Mella, Baliño y otros, había visto con desagrado la huelga de hambre de Mella y le había ordenado 
interrumpirla. Nada más y nada menos. En publicaciones aparecidas fuera de Cuba hasta aquel 
entonces, solo había leído especulaciones sobre una expulsión del Partido motivada por la decisión 
de Mella de no interrumpir su huelga, pues la consideraban una insubordinación. Las mismas –sur-
gidas mayoritariamente de resentimientos anticomunistas– no pudieron aportar ni una sola prueba 

1  Esto es una version modificada y actualizada de un artículo que se había publicado en 2014 en la 
revista online El Sudamericano, Historia Política, Latinoamérica. http://elsudamericano.wordpress.com/2014/03/24/
christine-hatzky-julio-antonio-mella-marxismo-herejia-y-heterodoxia/ (último acceso: 27 de junio de 2017).

2  Entre mis colegas cubanos siempre hemos discutido si Mella fue “expulsado” o “separado” del Partido 
Comunista. Por mi perspectiva de historiadora sigo con la convicción de que este acto constituyó una expulsión. Pri-
mero, porque en alemán no hay otra posibilidad o expresión: o uno está fuera o dentro de un partido. Segundo, por las 
discusiones larguísimas que, por último, después de casi dos años, llevaron a su readmisión al Partido. Esto se constata 
claramente mediante los documentos que se encuentran en el anexo de la biografía.

3  Uno de los editores de Pensamiénto Crítico era el recién fallecido filósofo cubano Fernando Martínez 
Heredia. Fernando acompañó mi proyecto de investigación sobre Mella desde un principio y con muchas simpatías. 
Recuerdo numerosas y ardientes discusiones con Fernando acerca de la biografía de Mella.
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para esclarecer el asunto. Simultáneamente con las especulaciones sobre su vida, siempre había otras 
sobre su muerte violenta: el atentado del 10 de enero de 1929 que le costó la vida, y que hasta se le 
atribuyó a la política estalinista de acabar con toda la oposición dentro de sus filas. También esto 
quedaba al nivel de rumor y nunca había sido comprobado. Sin embargo, fueron un estímulo para 
reflexionar acerca de aquellos acontecimientos. 

El desafío de escribir una nueva biografía sobre Mella 

Desde ahí y con este desafío enorme de tener pocas evidencias documentales, pero sí una perspectiva 
polarizada ideológicamente, decidí escribir una nueva biografía de Mella a partir de la siguiente in-
terrogante: ¿Cómo debía de ser una biografía de Mella animada por la intención no solo de revelar 
las contradicciones de este con el movimiento comunista y desenmascarar los mitos ideológicos que 
se habían creado en torno a su figura, sino también de reconstruir, en su contexto histórico, todos 
los conflictos y rupturas de su vida política y personal, así como de revalorar su influencia y su 
significación para la historia de Cuba? El no ser una historiadora cubana supuso una ventaja para 
mí, pues me facilitó acercarme a su vida con otra perspectiva, sin que me obstaculizaran emociones, 
ideologías o la experiencia de una historia específica. 

Me ayudó a aproximarme a este desafío la fascinación y la curiosidad del historiador que quiere 
desconstruir y reconstruir desinteresadamente y con rigor científico, a partir de las disímiles fuentes 
que pudieran encontrarse. Desde el inicio apliqué la ética máxima de mi profesión, apoyándome en 
un leitmotiv expresado por mi protagonista en 1923 en su “Declaración sobre los deberes y derechos 
del estudiante”: buscar y decir la verdad. También proporcioné una perspectiva múltiple y amplia 
sobre los distintos motivos y especulaciones para el atentado contra su vida, pues una personalidad 
tan polémica como Mella tuvo también muchos enemigos y adversarios. Sin embargo, al final queda 
comprobado que el gobierno del presidente Gerardo Machado Morales había movido medio mundo 
para construir un clima propicio a fin de cometer el atentado contra su antagonista más poderoso en 
el exilio. La investigación en sí fue casi una aventura –que merecería otro libro, una tarea para el fu-
turo– y me llevó a muchos lugares: a Cuba por supuesto, donde pude finalmente consultar una parte 
del Archivo del Instituto de Historia de Cuba, la biblioteca del Instituto de Literatura y Lingüística, 
y el archivo de la Universidad de La Habana, entre otros. 

Mucho aportaron los archivos en México y fueron claves los de la Internacional Comunista en Mos-
cú, accesibles a los investigadores a partir de la década de los noventa. Ahí se me abrió por primera 
vez la posibilidad de refutar el mito creado en torno de Mella como alguien con una trayectoria 
política comunista rectilínea. Con ayuda de aquellos documentos encontrados pude demostrar la 
suposición que se me había presentado ya: Mella fue expulsado del PCC por insubordinación, jus-
tamente cinco meses después de haberlo fundado. La documentación completa de aquellos aconte-
cimientos –el tribunal interno organizado para esta sanción, así como las polémicas alrededor de la 
expulsión, que se prolongaron hasta su readmisión oficial en el 1927– la publiqué por primera vez 
completamente en la edición alemana de la biografía en el 2004 y las mismas se hallan en la edición 
cubana del 2008. 

Otro aporte importante para la investigación fue el encuentro con Natasha Mella en Miami, en el 
año 2000. Natasha, quien falleció a los 86 años el 11 de febrero de 2014, es la única hija de Mella, 
nacida en México en 1927, de su matrimonio con Olivín Zaldívar. La vida de Natasha,  –quien vivió 
en Miami desde 1960, aunque no pudo conocer conscientemente a su padre– había estado marcada 
por ser la hija de tan ilustre líder político. Siempre estuvo en contacto con muchos que fueron muy 
cercanos a su padre, o le habían conocido durante su militancia política. Un amigo íntimo de toda 
su vida fue, por ejemplo, Leonardo Fernández Sánchez, la persona que tal vez estuvo más cercana a 
Mella en lo político y lo personal en sus últimos años. Y, por supuesto, Natasha conoció todo lo que 
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le había contado su madre Olivín acerca de su padre. Además de esto, llegó a conocer a su abuela 
paterna, Cecilia McPartland –la madre de Mella, hija de inmigrados irlandeses a Estados Unidos a 
finales del siglo XIX–, quien había conocido a don Nicanor Mella y Brea a principios del siglo XX 
en Nueva York. De esta relación extramatrimonial nacieron dos hijos: Nicanor McPartland, que 
en la adolescencia, ya después de abandonado por su madre –la cual volvió a Estados Unidos–, se 
apoderó del apellido paterno y se autodenominó Julio Antonio Mella, y su hermano menor, Cecilio, 
que no tuvo un destino tan trascendente como su hermano. 

Esta posibilidad de poder viajar y consultar, comparar, analizar y presentar distintas fuentes y do-
cumentos, tuvo un resultado también inesperado para mí: una biografía muy diferente a las escritas 
anteriormente. La figura de Mella con la que me encontré en todos estos lugares y la cual me habló 
a través de muchos documentos desconocidos que emanaron en esta biografía es, al igual que su 
pensamiento político, multidimensional y rica en facetas, pero además provocadora y bastante incó-
moda a veces. En fin, pienso que he podido presentar un Mella que no brinda respuestas acabadas, 
sino que estimula a pensar. 

Las múltiples facetas de Mella: “ángel rebelde” y “hereje”.

Pero, ¿cuáles son esas facetas novedosas en la vida de Mella? Me limito aquí a enumerar solo las más 
importantes. He intentado ofrecer una nueva interpretación de su vida, procurando liberarlo de los 
mitos de héroe y mártir que lo rodearon y lo encadenaron sin crear otro mito, y entonces colocar la 
figura política y su vida personal en su contexto histórico. Mi objetivo fue presentar a Mella como 
un ser humano de carne y hueso, y como un actor político-social con todas sus rupturas y disconti-
nuidades. Mella, por ejemplo, tenía constantes conflictos con su familia y con instituciones sociales 
como la escuela y la Universidad. El mismo se presentó como “ángel rebelde” en la cubierta de la 
revista estudiantil “Juventud” que editaba: la imágen de un ángel desnudo y musculoso, que emergía 
con el puño en alto entre las llamas.4  El rebelde que combatía contra todo aquello que lo constriñera 
o lo obligara a conducir su actividad según principios contrarios a los suyos.

Poco tiempo después, a la edad de 22 años, luego de su expulsión de la Universidad de La Habana, 
cuya reforma había naufragado, se definió a sí mismo como un “hereje”. Son precisamente esas 
transgresiones e imperfecciones las que hacen su vida tan fascinante, tan irresistible. Para subrayar 
esto he aplicado el método de contextualizar al hombre, sus pensamientos y sus acciones en su ámbi-
to social, político, cultural e histórico. Aunque Mella es el protagonista y el centro de esta biografía, 
él –como persona y como líder político– nunca estuvo solo, sino rodeado de compañeros, amigos, 
familiares, amantes y adversarios; una red a la vez personal e institucional. Por eso he revelado al 
actor político inserto en el tejido de las relaciones sociales de poder, los grupos sociales, las organiza-
ciones políticas y las instituciones estatales. Aquella perspectiva que se nutre del análisis no solo del 
contexto histórico, sino también de la red personal y organizativa, me ayudó a realizar una nueva 
valoración de su significación política, sin silenciar las rupturas.

He podido demostrar que una de las grandes fascinaciones de Mella es exactamente su pensamiento 
multifacético: es profundamente cubano, profundamente latinoamericano, pero también profunda-
mente internacional. La interrelación entre la multifacética herencia de un pensamiento latinoame-
ricano (el de José Martí y el de José Enrique Rodó, para nombrar solo algunos) y la tradición de las 
luchas independentistas (su abuelo, Ramón Matías Mella, fue uno de los padres de la patria en la 
República Dominicana) con las teorías de Marx y Lenin que Mella compartía, produjo una mezcla 
explosiva: hizo de él una persona imprevisible para contrincantes y enemigos políticos, y también 

4  Juventud, Revista de los estudiantes renovadoes de Cuba, La Habana 1924, fundado por el mismo 
Mella y dirigido por Leonardo Fernández Sánchez.
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para quienes militaban en sus mismas filas. Mella no solo era un nacionalista latinoamericano, sino 
además un comunista no ortodoxo. Sin embargo, durante su vida corta, no nos dejó una teoría re-
volucionaria perfecta, sino más bien fragmentos de ideas que no llegaron a ser un edificio teórico 
sólido. 

Con todo, muchos de sus escritos y artículos pueden hoy parecer raros, esquemáticos o sobrepasa-
dos por la época. Especialmente, aquellos pasajes en los que difunde la creencia en un determinismo 
histórico y en los cuales afirma la inevitabilidad de la revolución; y donde se entusiasma demasiado 
con el papel del proletariado como vanguardia de estas revoluciones futuras dirigidas por los Par-
tidos Comunistas y la Internacional Comunista. Pero esto no es nada excepcional, pues en la época 
de los años 20, para la mayoría de los intelectuales marxistas y militantes políticos en los partidos 
comunistas, la revolución social con esas características era vista como un hecho inevitable. 

Mella se inscribía entonces en aquella élite intelectual de vanguardia, que mediante su acceso a los 
entonces más modernos medios de comunicación, podía dirigir discusiones a nivel global y reclama-
ba para sí la tarea de sintetizar lo más progresista del pensamiento de su época. Lo más importante, 
me parece, es reconocer que sus concepciones teóricas se derivan de las necesidades y los desafíos 
políticos de su coyuntura y de su propia militancia. En este sentido, Mella incorporó una unidad 
entre teoría y práctica. Sus pensamientos y sus ensayos teórico-políticos se derivan, además, de sus 
observaciones del terreno político, económico, social y cultural de un contexto que no se refería solo 
a la realidad cubana, mexicana, latinoamericana o norteamericana, sino también a escala mundial. 

Siempre hay que observar y valuar sus posiciones políticas en las circunstancias de su tiempo, pues 
siempre las estructuras, las modas y el zeitgeist influyen en el individuo. No obstante, Mella era un 
individuo excepcional, y por la época en la cual le tocó vivir y actuar tenía que ser un líder político 
con una visión universal. Exactamente, por esta interrelación entre sujeto y ambiente apegada a la 
dialéctica materialista, como biógrafa me impuse el reto de estudiar y dibujar el panorama nacional 
e internacional, a fin de descifrar sus textos y contextualizar sus planteamientos. Los mejores instru-
mentos para realizar esta visión global de una revolución social mundial se le presentaron en aquella 
época en la organización del comunismo a nivel internacional. 

Por esta misma disposición de tener una visión política amplia y global, Mella siempre fue una figura 
muy heterodoxa. Las disparidades que se encuentran en su trayectoria política se debieron, sobre 
todo, a sus permanentes conflictos con las organizaciones comunistas, tal como ya he mencionado. 
Todo comenzó con su huelga de hambre de diciembre de 1925 en protesta contra la represión a la 
oposición del gobierno del presidente Gerardo Machado. Sus conflictos no terminaron con su expul-
sión, sino, como un hilo rector en su biografía, continuaron en México y hasta su muerte. Sin embar-
go, su relación con el comunismo no estuvo, en modo alguno, marcada solamente por la disidencia, 
sino también por una fascinación y una esperanza grande en la profunda transformación social del 
futuro: hasta su último aliento defendió públicamente los principios del comunismo y de la Interna-
cional Comunista. Sin embargo, Mella fue el antípoda del burócrata, del acatador de órdenes, del 
apparatschik. Se empeñó en la búsqueda de una concepción revolucionaria que proporcionara una 
orientación en correspondencia con las realidades sociales, culturales, políticas y económicas de la 
América Latina. Por eso, las dificultades de Mella con las organizaciones comunistas se agudizaron 
con el ascenso de Josef Stalin a la dirección política de la Unión Soviética, el cual, después de la 
muerte de Lenin, extinguió a sus adversarios, ante todo a León Trotsky, y se apoderó del Partido y 
del Estado. 

El objetivo de Stalin no era ya la promoción de una revolución mundial, sino fortalecer y construir 
su propio poder personal, la protección de lo logrado, la edificación del socialismo en la Unión 
Soviética –o sea, el “socialismo en un solo país”. En consecuencia, los partidos comunistas en el 
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mundo entero y su organización rectora, la Internacional Comunista, fueron reducidos al papel de 
defensores secundarios de la Unión Soviética. El punto culminante de aquel giro político definitivo 
a nivel internacional fue el VI Congreso de la Internacional Comunista, efectuado en Moscú, en el 
verano de 1928. Líderes políticos y pensadores marxistas que, como Mella, se negaron a aplicar es-
tas directivas, habían sido marginados del movimiento comunista. Años más tarde, en la década de 
los treinta, aquella política estalinista llevó a una catástrofe, pues concluyó con la eliminación física 
de los adversarios al régimen. 

No solo estas heterodoxias dentro del movimiento comunista hacen de Mella una figura tan fasci-
nante, sino también su capacidad de transgredir, de superar fronteras nacionales, de idiomas y de 
mentalidades. Al parecer, tenía esta facilidad de pensar y actuar más allá de sus fronteras naciona-
les. Esa cualidad no es casual, mucho de ello se debió al hecho de que creció en el seno de distintos 
ámbitos culturales: el cubano, el norteamericano y el caribeño, dominicano. Su padre, don Nicanor 
Mella, dominicano de origen, fue un sastre que poseía un negocio floreciente frecuentado por la 
clase alta en la calle Obispo y una sucursal en Nueva York. Allí conoció a la madre de Mella, Cecilia 
McPartland, quien se convirtió en su amante. Por esta razón, la lengua materna de Mella no fue el 
español, sino el inglés, pues su madre no dominaba aquel idioma. Además, vivió buena parte de su 
infancia y su juventud en Estados Unidos, hecho que al parecer marcó profundamente su juventud. 
Su identidad oscilaba entre esos dos rumbos. 

Fue así que llegó –como Martí– a conocer Estados Unidos “desde dentro”, y ese conocimiento le 
ayudó a analizar el fenómeno del imperialismo. Su dominio del inglés le sirvió después para leer 
textos de Marx y Lenin, que en su mayoría no habían sido traducidos al español. Es muy probable 
que él mismo hiciera algunas traducciones. El inglés y su conocimiento de otras culturas y contextos 
le permitieron, además, moverse en las filas de la Internacional Comunista. Le sirvió durante su viaje 
a Europa en 1927, donde asistió al Primer Congreso mundial contra el imperialismo y la opresión 
colonial, celebrado en Bruselas. 

Existe una carta de Mella a Willi Münzenberg, organizador alemán de la Liga contra la opresión 
colonial, del año 1927, en la cual le pide a este, en un inglés casi perfecto, que apoyara con dinero 
a las Ligas Antimperialistas en las cuales Mella militó en primera fila. Esta misiva también se repro-
dujo en el anexo documental de la biografía. Su dominio del inglés le sirvió, durante su estancia en 
Moscú, para participar en los medios de la Internacional Comunista y de la Internacional Sindical 
Roja. Además de esto, su dominio del inglés le permitió organizar la Asociación Nacional de Emi-
grados Revolucionarios de Cuba (ANERC), porque la mayoría de los exiliados políticos –como en 
los tiempos de José Martí, que había establecido una organización semejante– se encontraban en 
Estados Unidos. Solamente una minoría, los más radicales entre los exiliados cubanos, sindicalistas, 
anarquistas, y comunistas como Mella y Leonardo Fernández Sánchez, o líderes sindicales, entre 
ellos Sandalio Junco, cubano de descendencia africana, y Alejandro Barreiro, radicaban en Méxi-
co. El ambicioso proyecto político de la ANERC, que siguió a partir de septiembre de 1928 y cuyo 
propósito era lograr el derrocamiento del régimen de Machado por la vía de las armas, es –en mi 
opinión– su proyecto políticamente más maduro y conserva su trascendencia en la historia contem-
poránea y en la actualidad. Ahí Mella muestra su capacidad de superar los esquemas políticos que 
se les imponían a las organizaciones comunistas e intenta crear algo nuevo, basado en la realidad 
latinoamericana y las necesidades políticas del momento. 

Mella ayer, hoy y mañana.

Con la organización de la ANERC, cuyo eslogan era “¡Cuba Libre!”, Mella nos dejó un ejemplo 
concreto de un proyecto de liberación que unía los propósitos de una revolución social con los pro-
pósitos nacionalistas y antimperialistas, a tiempo que se mantenía dentro de las tradiciones de lucha 
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insurreccional, característica de los movimientos independistas latinoamericanos. Como historiado-
ra y biógrafa de Mella, mi tarea era proporcionar una reconstrucción del pasado por medio de las 
fuentes y me abstengo de derivar desde ahí planteamientos para un futuro. Sin embargo, quisiera 
como un último punto caracterizar brevemente la organización y los planteamientos de la ANERC, 
pues desde ahí se podría tender un puente entre el pasado, el presente y el futuro.

Inspirado por la lucha armada del “pequeño ejército loco” de Augusto César Sandino en Nicaragua 
contra la ocupación militar de Estados Unidos, Mella quería abrir en Cuba otro frente de combate 
contra el imperialismo. Su plan era que un grupo de hombres armados cruzara el Golfo de México 
y llegara a Cuba para combatir. Para esto fundó la ANERC como una alianza transclasista (en el 
sentido propio martiano) para llevar a cabo una revolución con objetivos nacionales, democráticos 
y socialistas. Apoyándose en las concepciones de las ligas anti-imperialistas, Mella llamaba a todas 
las fuerzas nacionalistas, revolucionarias, democráticas y antimachadistas a unirse a la ANERC, 
organización que estaba contra “la venta de la riqueza nacional al capitalismo extranjero”, la discri-
minación racial y la discriminación social y política de las mujeres. Formulaba así, por primera vez, 
una nueva definición inclusiva de la nación cubana: a ella debían pertenecer, expresamente, también 
los cubanos con antepasados africanos y las mujeres. Según el programa de la ANERC la nación 
cubana dejó de ser un proyecto oligárquico, burgués y blanco exclusivo.

Además, por otras características el programa de la ANERC –que hasta hoy lastimosamente solo se 
conoce por fragmentos publicados por Lionel Soto en su obra acerca de la revolución de 1933– era 
extraordinario para su época y muestra la capacidad de sus fundadores de acatarlo con creatividad 
y pragmatismo. El programa político que habían elaborado Mella y los organizadores de la ANERC 
–profundamente inspirado por la Revolución Mexicana y por su Constitución revolucionaria del 
año 1917– se enfocó en cinco puntos: relaciones internacionales, demandas económicas y políticas, 
reforma educacional y derechos laborales y sociales. Para demostrar el carácter trascendental de 
aquel programa, basta enumerar algunos de sus planteamientos. En el plano de las demandas eco-
nómicas se exigió una reforma agraria y la entrega de tierras a campesinos pobres, el desarrollo de 
cooperativas agrarias de producción y distribución, además de la creación de un banco agrario de 
crédito controlado por las cooperativas campesinas. Se exigió la creación de una producción indus-
trial nacional y la reconstrucción del comercio nacional. Al mismo tiempo se exigió una nacionali-
zación de los centrales azucareros de propiedad extranjera, así como del monopolio industrial de los 
capitalistas foráneos. En cuanto a los derechos laborales y sociales se exigió una jornada laboral de 
ocho horas, salario mínimo, derecho a la huelga, libertad de organización para los trabajadores en 
la ciudad y el campo. 

Las demandas políticas se centraron en la organización de un Estado sobre la base de principios de-
mocráticos: la libertad de organización y de reunión, de palabra y de prensa, así como la eliminación 
de la pena de muerte. Aquel planteamiento político, ¿podría ser una indicación de que, al parecer, 
Mella, al final de su vida, estuvo a punto no solo de alejarse de las organizaciones comunistas, sino 
tal vez también de despedirse del tipo de comunismo proclamado entonces? No lo sabemos con 
exactitud. Pienso que se debe poner fin a esos debates “filosóficos” sobre qué tipo de marxista era 
o no Mella. Indiscutiblemente lo fue. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que ya estaba 
tomando otro rumbo (o quizás transitando hacia otro rumbo) sin prejuicio alguno para su ideología 
política, al contrario, sus convicciones le impedían seguir el rumbo político de la Internacional Co-
munista, impuesto como resultado de su Congreso de 1928. 

En mi opinión, para entender y asumir la capacidad, aptitudes y legado de Mella como fuente 
inspiradora en estos tiempos, no hay que centrarse en el examen de su marxismo, que por demás 
no escaparía a la especulación y la subjetividad. Si como han adelantado algunos estudiosos de su 
pensamiento, Mella estuvo a punto de abandonar también el marxismo, pienso que fue más por su 
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pragmatismo que por no estar convencido del mismo. Muy propio de Mella, líder revolucionario 
e inteligente, habría sido el razonamiento nada descabellado de que en aquella coyuntura, si no se 
podía llegar a la derrota de Machado al amparo de la Internacional Comunista, debido al rumbo 
que impuso en 1928, cuando proclamó la táctica de “clase contra clase”, habría que continuarla sin 
descanso hasta el aplastamiento del dictador, con la aprobación comunista o sin ella, asentada en la 
lucha armada y la unidad popular. La creación de la ANERC es un ejemplo real de ese pensamiento. 
Si se pretende tomar a Mella como fuente inspiradora en la actualidad no bastará con examinar su 
marxismo. Distante de suposiciones, derivaciones o especulaciones, lo más importante, válido y útil 
para los tiempos que corren, es subrayar la fuerza política creadora de Julio Antonio Mella, inspira-
da en el marxismo sin copiarlo. Esa es la trascendencia de esta figura.
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EL SOCIALISMO EN LAS VISIONES CONTRA-
PUESTAS DE DOS MINORISTAS MATANCEROS: 
MEDARDO VITIER  Y FERNANDO LLES
Por Mario Juan Valdés Navia

5. PENSAMIENTO

Umbral: el minorismo matancero en el contexto de la crisis de la Primera República burguesa

Entre los desafíos actuales de la historiografía cubana se halla la necesidad de ampliar los estudios 
relativos a la historia cultural del período de la República Burguesa, especialmente aquella que se 
dedica al estudio de las instituciones y de las ideas en contextos del llamado “interior del país”, 
allende los tradicionales puntos de vista metropolitanos que hacen del espacio cultural habanero el 
escenario por excelencia de los grandes acontecimientos y procesos de la historia nacional.  

Uno de los objetos de estudio que valdría la pena investigar a fondo por su trascendencia regional 
y nacional es el accionar del Grupo Minorista de Matanzas (GMM), al que se ha juzgado tradi-
cionalmente como una simple réplica del de La Habana sin profundizar de veras en la fugaz pero 
intensa obra de cultura y pensamiento que ese núcleo de intelectuales desplegara entre 1927 y 1928, 
imprimiéndole un sello matancero al movimiento minorista cuando ya estaba prácticamente extinto 
en la capital. 

En esta ocasión pretendo acercarme sucintamente a una arista de la obra de aquel grupo: su interés 
manifiesto por las ideas socialistas y el empeño por darlas a conocer a la sociedad matancera y cu-
bana de la época, a partir de los puntos de vista críticos y contrapuestos de sus dos miembros más 
significativos: el extraordinario y poco conocido Fernando Lles y Berdayes (1883-1949), quien fuera 
bujía inspiradora de la agrupación, y el erudito orador villareño Medardo Vitier Guanche (1886-
1960), aplatanado en Matanzas como profesor de la Escuela Normal. 

Por entonces, aunque la Atenas de Cuba ya no gozaba del esplendor cultural de la etapa colonial, 
conservaba un alto nivel de producción artística y literaria a pesar del escaso apoyo gubernamental, 
y el campo cultural yumurino mantenía fuertes lazos con lo que acontecía en la capital mediante 
vínculos fluidos entre las personalidades de ambos territorios que se manifestaban en sistemáticas 
relaciones de amistad y de trabajo conjunto.

En su “Manifiesto” inaugural los minoristas matanceros declararon como  propósito básico: “tratar 
aquellas cuestiones filosóficas y sociales que son, actualmente, problemas por resolver.” Por ello es-
cogieron para sus conferencias temas que dejaran bullendo las mentes de sus contemporáneos, tales 
como: las tendencias del socialismo, el papel del individuo en la sociedad, el imperialismo norteame-
ricano y su relación con los problemas cubanos y la lucha por los derechos de la mujer,  entre otros.

La carta de presentación del grupo sería una serie de conferencias de importantes intelectuales que 
abriría Vitier con el tema “Tendencias del socialismo”.

Es significativo que fuera este el tópico de la primera acción cultural de los minoristas matanceros. 
No pudo ser una iniciativa espontánea del conferencista, ya que los temas se discutían y aprobaban 
previamente en las reuniones semanales del grupo y se anunciaban en El Imparcial. Todo parece 
indicar que la solución socialista adquiría tal actualidad en las discusiones, públicas y privadas, al 
interior de la sociedad cubana y matancera, que se decidió empezar y concluir la serie con dos visio-
nes diferentes de la cuestión encargadas a las dos figuras descollantes del grupo.
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El socialismo en la visión de Medardo Vitier en 1927

Empezó Vitier su disertación resaltando la complejidad del tema: “No puede darse una definición 
del Socialismo porque este, ni tiene los caracteres de una ley natural, ni es un dogma cerrado. Es una 
corriente del pensamiento político, que origina una serie de doctrinas. En nuestros últimos tiempos, 
sobre todo, no existe una teoría socialista uniforme, sino un grupo de tendencias”. Para los lectores 
actuales esta observación suena cual convite a acercarse aún más al asunto pues, noventa años des-
pués, la situación no ha cambiado mucho.

De inmediato se adentra en el objetivo general de su lectura: “ver cómo se relacionan las tendencias 
socialistas con la vida del Estado” y comienza por exponer las dos grandes posturas al respecto: 
“Desde las especulaciones políticas del pensamiento griego, hasta los movimientos actuales, ha ha-
bido una corriente individualista y otra socialista, en la teoría del Estado”. A la primera la identifica 
con la “escuela liberal”, basada en la iniciativa privada, la libre concurrencia y la exclusión estatal 
de la vida económica; mientras que a la segunda la liga indisolublemente con el socialismo, en tanto 
“tiende, no tanto a aumentar la intervención del Estado en los asuntos económicos, como a suprimir 
la empresa privada, y con ella la acumulación de riqueza  individual. Para algunas escuelas socialis-
tas, el Estado lo es todo.” (pp. 4-6)

Esta última precisión interesa mucho hoy, pues Vitier hará referencia a varias tendencias socialistas 
donde el Estado no ocupaba el papel preponderante que adquiriría después, en la praxis histórica 
del siglo XX, con el llamado Socialismo Real, que fue la variante que germinó en el escenario propi-
cio de la Rusia Soviética y en la postguerra, pero que no era la única opción socialista en los albores 
de esa centuria, ni tiene porqué serlo en otras circunstancias histórico-culturales.

A continuación plantea el orador uno de los temas que lo distinguirán de Lles: el de los enfoques 
sobre el  origen del Estado, donde su confianza en el poder de los imperativos morales, del valor 
de la conciencia, lo conduce a preferir la opción más idealista: “¿Qué es lo previo, el derecho o la 
fuerza, al surgir un nuevo Estado? Creo, por mi parte, que al fundarse los Estados primitivos por 
la necesidad del bienestar, lo previo fue la fuerza de una parte de la comunidad, mientras que en 
nuestra civilización, si bien ningún iluso podría negar la supremacía de la fuerza, va calando en la 
conciencia de los pueblos, la necesidad de una sanción ética que en el porvenir torne los derechos 
humanos en fuerza máxima.” (p. 6)

Por lo que significan para la polémica que sobrevendrá con Lles, es muy interesante constatar cómo 
asume Vitier los contenidos básicos de la doctrina socialista, contraponiéndola con la individualista:

“El individualismo como doctrina política es un concepto atómico de la sociedad, pues parte del 
individuo. El socialismo, al contrario, parte de un ente abstracto, la sociedad y le prescribe un de-
signio ideal”.

“El socialismo no cree prudente dejar los intereses particulares, el bienestar de cada uno, a merced 
de la libre concurrencia, es decir, a merced de lo que buenamente logre cada sujeto en la lucha por 
la subsistencia, ya que esa lucha se efectúa, por razones de aptitud personal y de privilegios exter-
nos, en muy desiguales condiciones”.

“La tesis socialista, en lo económico, intenta y ensaya una reorganización social que coordine los 
intereses, suprima los privilegios y asegure al obrero una existencia decorosa. En lo político, esta 
doctrina atribuye una finalidad ética al Estado”. (p. 7)
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Para fundamentar históricamente el ideal socialista, el disertante se remonta hasta Grecia (Platón 
y Aristóteles) y sostiene que: “Ha habido épocas especialmente aficionadas a estas especulaciones 
ideales, a construir bosquejos de un Estado perfecto (…) Son las épocas de transición las que produ-
cen tales obras”, deteniéndose en la del Descubrimiento, la Europa de la Reforma y el Renacimiento, 
la Revolución Francesa y el siglo XIX, “cuando Carlos Marx estudió la estructura económica de la 
Sociedad y alentó con sus escritos todas las formas del Socialismo” (pp. 7-8). 

Según su visión moralista de un régimen socialista fruto de las transformaciones de conciencia, des-
taca que en él: “la libertad individual ha de ser un resultado de la acción del Estado que evite los 
intereses económicos antagónicos” y cree que “El Socialismo, salvo la actitud de algún grupo, no es 
revolucionario en el sentido guerrero. Porque entiende que la verdadera Revolución no es la guerra, 
sino el cambio profundo de actitud en la conciencia humana, y esto sí, se lo propone como fin.” (pp. 
9-10).

Luego la conferencia se adentra en “la cuestión del jornal”  según la teoría valor-trabajo de Marx 
para, a partir de aquí, caracterizar dos de los movimientos socialistas que tienden a eliminar el siste-
ma de la esclavitud asalariada: el Socialismo gremial, o Corporativismo, y el Sindicalismo, los cuales, 
salvo diferencias de matices, coinciden en que: “recurren a lo que se ha llamado acción directa, esto 
es, solución de los problemas económicos por las propias clases interesadas, no por ninguna forma 
de Socialismo de Estado ni por la acción de partidos socialistas”. 

Con tono esperanzador, Vitier anuncia que en los últimos tiempos  “la causa obrera ha ido conquis-
tando ventajas positivas”, y ejemplifica con el reconocimiento de la necesidad de un salario adecua-
do en el capítulo XIII del Tratado de Versalles, la Ley contra los trust de 1914, en los Estados Unidos 
y la actitud de capitalistas avisados, como Henry Ford, que han hecho a sus obreros “co-partícipes 
del producto industrial”. 

A casi un siglo de su conferencia, el análisis de las tendencias socialistas realizado por el profesor 
Vitier nos ayuda a comprender mejor la complejidad del universo socialista. De ahí que, más que 
ilustrar, su lectura inspire y contribuya a los análisis actuales de los que creen que otro socialismo 
mejor es posible.  

Según El Imparcial del día siguiente, en el debate suscitado tras su disertación, Vitier, dando mues-
tras de la libertad de pensamiento y de estímulo de la crítica científica que preconizaba el GMM, 
dejó sentadas explícitamente sus diferencias de opinión con Lles en lo tocante al peliagudo tema 
de la relación entre el individualismo y el Estado, al tiempo que reconocía el valor de sus criterios 
y exhortaba al público a comprar su reciente obra, El individualismo, presentada exitosamente en 
Europa y Cuba.

La respuesta de Lles sería larga, pormenorizada e interesante, como él acostumbraba, y constituyó 
la quinta conferencia del GMM con el título “El individualismo, el socialismo y el comunismo, pro-
blemas de la conciencia contemporánea”. 

El socialismo en la visión de Fernando Lles en 1927

De Lles, el menos reconocido de los dos pensadores en la actualidad, solo recordaré que es una rara 
avis en el devenir de la cultura y el pensamiento cubanos. Fue un filósofo de formación autodidacta 
que nunca asistió a la universidad, pero al que un ambiente familiar propicio, unido a su talento 
natural y a un eficaz método de estudio, encauzaron por los senderos de la ciencia, permitiéndole 
alcanzar las más altas cumbres del pensar cubano de su época. Para Matanzas fue, además, un eficaz 
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gestor cultural, capaz de resucitar proyectos casi extintos y fundar y coordinar agrupaciones intelec-
tuales tan importantes como el propio GMM.  

En el segundo lustro de los años 20, su visión de los problemas humanos trascendió el ámbito filosó-
fico y se tornó más compleja y actualizada, a tenor con el empeoramiento de la situación económica 
y social mundial. Por ello, cuando le corresponde subir al estrado del GMM, su lectura contendría 
un renovado y extenso resumen (32 páginas) de su ya famoso libro de 1926: El individualismo. En-
sayo sobre el instinto y la conciencia.

A diferencia de la conferencia de Vitier, la suya no se consagraba al estudio del ideal socialista como 
tal, sino al tema de la relación del individuo y la sociedad,  precisamente uno de los conflictos esen-
ciales para una mayor aceptación de la alternativa socialista en momentos en que los totalitarismos 
fascistas y el estalinismo en ascenso en la URSS amenazaban con aplastar las libertades democráti-
co-burguesas alcanzadas por los pueblos de Occidente tras años de duro bregar. 

En el libro citado Lles mostraba suspicacia ante las teorías basadas en la supuesta naturaleza moral 
del hombre. En sus páginas hay un debate  permanente entre la que denomina lógica del sentimiento 
-de origen socrático- a la que atribuye un “influjo pernicioso en todas las formas de la cultura”, y 
su contraria, la razón positiva, responsable de todas las conquistas intelectuales, sustentada en el 
individualismo psicológico (p. 284)

Para demostrarlo, sigue al individualismo en un análisis histórico desde las sociedades primitivas a 
sus contemporáneas, hasta arribar a conclusiones que coinciden con las socialistas en varios aspec-
tos. El primero: otorgar  carácter de ley “a la teoría que considera el curso de la historia humana 
como un perpetuo fluir de acontecimientos, determinados por el más absoluto materialismo econó-
mico. Confirman estos hechos la teoría que Marx estructuró con perfecta lógica”. (p. 283)    

El segundo, el de proclamar el “fracaso del individualismo capitalista” y la necesidad de un indivi-
dualismo socialista, al que dedica el Capítulo VI del texto: “Los valores del individualismo socia-
lista”, donde afirma “Que el próximo destino social y político del hombre, está  en un sistema que 
concilie la razón y el interés del individuo, con la razón y el interés plural de la sociedad” (p. 286).

Llega a aducir históricamente que “el progreso moral es un efecto del mejoramiento de las condi-
ciones sociales, inteligentemente preparadas y no una causa de la preparación de esas condiciones” 
a partir de constatar el fracaso de las ideologías religiosas y de “la política emocional de los credos 
colectivistas e igualitarios”, por lo que concluye que: “Todo Estado regido por los sistemas de la 
política y la sociología emocionales debe ser necesariamente tiránico e indeseable”. (p. 287).

Sobre estos fundamentos es que estructura su conferencia, dedicada a explicar: “QUÉ ES y EN QUÉ 
consiste esa substancial diferencia de criterios que divide en dos grandes porciones de conducta, de 
convicción y de conciencia, al pensamiento humano”, entre la tesis socrática de que: “el hombre es 
moral por naturaleza” y la de los antisocráticos, como él, para quienes: “El hombre no es moral ni 
inmoral por naturaleza: es hombre”. 

En la primera, que denomina filosofía moral, incluye desde el mesianismo cristiano hasta las doctri-
nas socialistas de Tolstoi y Fernando de los Ríos. Para ellos: “el ideal de la equidad, de la igualdad, 
debe realizarse sin violencia de ningún género, y por la propia virtud connatural del hombre, pre-
dicada constantemente”, que culminará “en la creación de un Estado paternal que tenga a su cargo 
una estricta equidad distributiva, en un orden moral perfecto”. La segunda posición, que denomina 
individualismo, sostiene que, salvo excepciones, la historia no muestra ninguna “equidad instintiva” 
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y que: “el hombre no es virtuoso o moral por naturaleza, sino que llega a serlo forzosamente por 
universal conveniencia”. (pp. 73-75).

Precisamente en las diferencias entre “las dos tendencias más conocidas y populares del socialismo 
contemporáneo”, [las] “del empírico Carlos Marx y las del apostólico Tolstoi”, halla Lles la expre-
sión más clara de esta dicotomía, y  coincide con el marxismo en que no se obtendrá ningún resul-
tado con apelar a los sentimientos piadosos de la burguesía, sino que para alcanzar el poder solo 
puede hacerlo mediante la fuerza.  Pero en este punto Lles deja claro su rechazo de plano a la tesis 
marxista de la dictadura del proletariado: “Si debemos reconocer un principio de equidad y de nece-
sidad imprescindible al exigir el derecho a participar en una mayor medida del producto de los bie-
nes humanos que ellos elaboran, no podemos, empero, reconocer que los asiste el mismo universal 
derecho para regir los destinos del mundo, a base del estrecho credo de clase que profesan”. (p. 77).

Adelantándose a la política de clase contra clase que dictaría la Comintern al año siguiente, advierte 
desde su atalaya elitista: “No siendo posible convertir al mundo moderno en un inmenso taller de 
manufacturas, la moral del hombre contemporáneo no puede estar constituida tampoco por el es-
trecho criterio ético, jurídico, artístico, filosófico y científico, que mantiene para su gobierno y para 
llenar las necesidades de su mente y de su psicología, un obrero afiliado a la tercera internacional de 
Moscú”. (p. 77)

Para Lles es absurda la creencia de que “el milagro biológico de la igualdad humana debe producir-
se, necesariamente, bajo el patriarcal Estado de cualquier utópica teoría socialista”, y recuerda que 
“se olvidan de un modo lamentable los diversos ensayos históricos que desde remotos días ha puesto 
en práctica el hombre, con semejantes fines y los reiterados fracasos que esta doctrina sentimental 
ha sufrido a través del tiempo, y no se cuenta con los que sufrirá en el futuro, por vía de esa propia 
enseñanza”. (p. 78)

Como prueba de su tesis se remite a la labor misma de Lenin al frente del Estado soviético, pues “en 
la psicología de Lenin, no fue el factor emocional o sentimental, el decisivo de su conducta”, [sino 
que] “pegó duro y de firme contra todo aquello que pudo constituir la sombra de una contradicción, 
respecto del comunismo proletario”; al tiempo que, como de pasada, recuerda a sus oyentes la cir-
cunstancia de la NEP, aún vigente por entonces en la CCCP que: “ha tenido que transigir, aun res-
tableciéndolas, y para no perecer, con muchas formas que son propias del individualismo capitalista 
de Europa y de América”. (pp. 78-79).

Agitando ante sus oyentes el fantasma de la experiencia soviética, arremete contra los propugnado-
res de la moral innata y afirma: 

“El credo altísimo, la piedad desbordada de la emoción mesiánica que anunciara maravillosos días 
de quietud y de amor para el espíritu del hombre, culminan de este modo en el terrible contraste 
del triunfo de un ideal que establece sobre la tierra, a filo de cuchilla, la igualdad entre los ciuda-
danos, la igualdad mental inclusive. Lo que tal igualdad supone, vista desde un plano de reflexiva 
contemplación, no hay para que recomendarlo a la consideración de las gentes. Negado el derecho 
a toda iniciativa individual de orden consciente, porque estas iniciativas implican de hecho un pe-
ligro para la estabilidad de las doctrinas comunistas, la nueva confesión impone a las conciencias, 
en nombre de una imposible igualdad, el silencio que se impuso en los días de la Edad Media, con 
el nombre de Dios”. (pp. 79-80)  

Volviendo a sus diferencias con Vitier, Lles coincide con Demócrito y Séneca en que: “el hombre no 
es virtuoso ni bueno sino por la fuerza de las instituciones legales establecidas, para hacer posible la 
convivencia social de los individuos”. Por ello propugna que: “un individualismo avisado y vigilan-
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te, debe equidistar tanto de las filantropías absolutas, como del hedonismo o del egoísmo sórdido y 
brutal”.  (p. 81)

Así, no obstante reconociendo las limitaciones e iniquidades de la libre concurrencia de los indi-
viduos y comprendiendo cuál es el motivo piadoso que mueve a pensadores como Vitier, sostiene 
que “aún en el mismo estado de imperfecta y lamentable condición política y social en que toda-
vía vivimos, la libertad individual, la iniciativa libre, halla en nuestros medios políticos y sociales, 
deficientes y todo, lo que no hallará jamás en las dictaduras de bajo nivel intelectual de los credos 
comunistas”. (p. 82).

En lo político, considera que la crisis de la Democracia lleva al ascenso del “socialismo en sus di-
versas formas, que tiende a emancipar al individuo productor,  pero con ánimo de clase y en una 
impracticable comunidad de aspiraciones que, más tarde o más temprano, van a caer, por su propio 
peso, en el estado natural de la conciencia individualista y utilitaria del hombre”. (p. 89)

Puesto a escoger, Lles toma partido por el liberalismo, al que valora como “la única tendencia políti-
ca que ha interpretado de un modo cabal las aspiraciones universales del hombre”, y explica sus dos 
expresiones políticas principales: la democracia y el socialismo. A pesar de ello estima que fracasó 
con el parlamentarismo, cuya crisis diera lugar al regreso de los absolutismos al estilo del fascismo 
de Mussolini, el caudillismo de Primo de Rivera y “las acciones centralizadoras de nuestro Presiden-
te, General Machado”. (p. 90).

Sirva la revelación de este contrapunteo entre minoristas matanceros del lejano 1927 como acicate 
para revalorizar sus juicios sobre el socialismo y sus  diferentes propuestas a la luz de la experiencia 
de casi un siglo, con el respeto y la admiración que se siente ante aquellos hombres de pensamiento 
que, hijos del prisma ideológico de su época y sus peculiares posturas clasistas, científicas y filosó-
ficas, y armados de las herramientas intelectuales de entonces, fueron capaces de penetrar en las 
esencias del socialismo y develar muchas de sus virtudes y limitaciones con enfoques que aún pueden 
enriquecer nuestros debates actuales.
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GUITERAS “EN LA OPOSICIÓN Y EN EL PODER”: 
SIGNIFICADOS PARA EL DÍA DE HOY
Por Caridad Massón Sena

5. PENSAMIENTO

El debate ideológico cubano actual se ha reforzado en estos últimos  tiempos. Decenas de artículos 
y  entrevistas han circulado por nuestros medios de comunicación y las redes sociales. Es asombro-
so observar cómo cada participante, al hacer sus análisis utiliza los mismos sucesos y perspectivas 
históricas y, sin embargo, las conclusiones a que se arriban son las más diversas. Algunos de ellos 
extraen de ese examen solo las lecciones que consideran pueden apoyar a sus opiniones. Obvian 
aquellos asuntos que potencialmente podrían descalificarlas. Eso puede ser muy peligroso para un 
país como el nuestro, donde se requiere de una dialéctica complicada, en la cual crítica y consenso 
mantengan cierto equilibrio.

Siempre he dicho, que la historia en sí misma,  como meta-relato, no es de mi interés. Opino como 
ciudadana que la historia debe contribuir inexorablemente a la comprensión del presente y la cons-
trucción de futuro. Es por eso que me acerco fundamentalmente a temas que nos digan algo en la 
actualidad, como es este al cual voy a referirme: el pensamiento y el accionar de Antonio Guiteras. 

Y como me recomendaría mi maestro Fernando Martínez Heredia, para lograr un buen resultado 
hay que partir  de hacerse las preguntas correctas:

¿Quién fue Antonio Guiteras? ¿Cómo fue su evolución política? ¿Cuál fue su trayectoria en la opo-
sición y desde el poder? ¿Quiénes fueron sus aliados y enemigos en cada coyuntura?  ¿Qué lugar 
ocupa su pensamiento en la cartografía de las corrientes de izquierda en Cuba? 

En la oposición

Desde muy joven, Antonio Guiteras Holmes se enroló en las luchas contra la dictadura de Gerardo 
Machado y perteneció al Directorio Estudiantil Universitario que enfrentó los propósitos del pre-
sidente de prorrogar sus poderes violentando lo establecido por la Constitución de la República en 
1927. Posteriormente se involucró con el Partido Unión Nacionalista que se encontraba conspiran-
do contra el gobierno y se alzó en agosto de 1931 en la finca “La Gallinita” de Santiago de Cuba, 
donde  cayó prisionero.  A finales de año fue amnistiado y entonces comenzó a crear condiciones 
para fundar Unión Revolucionaria, con el objetivo de preparar un alzamiento armado en la provin-
cia oriental y  promover una revolución democrática y anti-imperialista. Esta organización quedó 
estructurada en el segundo semestre de 1932 y su plan de acción consistía en el asalto a varios cuar-
teles  y poblados, la entrega de armas a la población, la creación de columnas guerrilleras y el inicio 
de una guerra civil, la cual comprendiera importantes ciudades de aquella región. 

Guiteras redactó un borrador de un Manifiesto al Pueblo de Cuba a nombre de Unión Revolucio-
naria, en el cual dejaba establecido que teniendo en cuenta “las variadas ideologías profesadas por 
los distintos elementos que a esta lucha deben concurrir” y que  “la destrucción de un régimen lleva 
implícita la creación de otro”, esa organización se proponía formar un gobierno provisional con 
duración de dos años, cuyos miembros no podrían ocupar cargos en el que se instauraría posterior-
mente. El mismo llevaría adelante un grupo importantes de medidas políticas, económicas y sociales 
en las que incluía el procesamiento judicial de  funcionarios machadistas que hubieran cometido 
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delitos contra el Estado, la moratoria de la deuda externa, la convocación a una Asamblea Consti-
tuyente, la reorganización de partidos tradicionales y la formación de nuevas agrupaciones políticas 
con fuerzas pertenecientes a las tendencias de izquierda, incluidos, los comunistas.

En abril de 1933 Guiteras y sus hombres atacaron el cuartel de San Luis en Santiago de Cuba, pero 
no lograron salir exitosamente de la acción, uno de sus compañeros murió y deciden alzarse. Estos 
intentos insurreccionales alertaron a la dirigencia del Partido Comunista de Cuba que pretendía 
impulsar la Revolución en la Isla, sobre la necesidad de crear fracciones comunistas dentro de las 
guerrillas y pactar programas de lucha conjuntos. Según informes de mediados de junio redactados 
por el miembro de su Comité Central Rubén Martínez Villena, quien había regresado al país luego 
de una estancia de más de dos años y medio en la Unión Soviética, el Partido estaba preocupado por 
las operaciones de las bandas de alzados, pertrechadas con fusiles, machetes y pólvora y que man-
tenían en jaque al régimen en los campos, descarrilaban trenes, saboteaban inmuebles, quemaban 
sembradíos cañeros, ponían explosivos. Entre estas partidas estaban los guiteristas y las fuerzas del 
dirigente de origen campesino Blas Hernández. El Buró de Caribe de la Internacional Comunista 
que tenía su sede en Nueva York  orientó al respecto que llamara a  sus militantes a “participar ac-
tivamente en el movimiento de las guerrillas armadas, impulsarlo y apoyarlo, ampliar su contenido  
revolucionario y  elevar su nivel político”, a imprimirle un contenido agrario y antimperialista al 
movimiento armado contra el gobierno, “susceptible de sufrir desviaciones contrarrevolucionarias 
bajo la influencia de los líderes de la política burguesa”, era preciso garantizar la hegemonía del 
proletariado y la dirección revolucionaria del Partido. Desde 1929, esta organización había asumido 
la línea táctica cominternista de “clase contra clase”, encaminada a desentenderse de cualquier tipo 
de acuerdo con los nacionalistas y pequeño-burgueses. Solo se podría coordinar un frente único con 
elementos de base, a los cuales había que convencer de que la revolución en Cuba debía transitar por 
dos etapas, la primera agraria y anti-imperialista y la segunda socialista.

Las recomendaciones del Buró del Caribe consignaban que la demanda de la toma de la tierra por 
parte de los campesinos a través de la fuerza de las armas era equivocada y “una grave desviación 
putchista”, porque “no existía una situación revolucionaria”. Sin embargo, días después, estalló una 
huelga que se fue extendiendo y  generalizando, a la par que se ampliaba con otras manifestaciones 
de rebeldía entre diferentes sectores sociales, haciendo caer a la dictadura machadista el 12 de agosto 
de 1933. 

El momento era confuso. ¿Qué hacer en tales condiciones? El Comité Central  del Partido Comu-
nista convocó a su V Pleno para fines de agosto, con la presencia de numerosos delegados de casi 
todas las provincias y varios invitados extranjeros. Estos últimos traían nuevas directrices. Una de 
ellas era que debían iniciar la revolución a través de la implantación de soviets en aquellos lugares 
donde fuera posible, preferiblemente en centrales azucareros que llevaban algunos meses en huelga. 
Martínez Villena manifestó estar en desacuerdo con la misma, esa proyección podía provocar el 
abandono de las luchas, perturbar el trabajo dentro de las  fuerzas armadas y la incomprensión de la 
gente, para quien la palabra soviet tenía significados muy contradictorios. Sin embargo,  la mayoría 
de los reunidos llegó al acuerdo de tratar de constituir estos organismos de poder local, para lo cual 
el delegado manzanillero Francisco Calderius (más conocido  posteriormente por su seudónimo Blas 
Roca) estuvo dispuesto a regresar a su distrito donde se encontraba el central Mabay y  comenzar a 
ejecutar la orientación. 

A menos de una semana, el 4 de septiembre, un movimiento regenteado por sargentos y con respaldo 
del Directorio Estudiantil Universitario, destituyó al presidente Carlos Manuel Céspedes colocado 
a la huida del tirano. En su lugar asumió el poder la Pentarquía, una quinteta de personalidades 
políticas relevantes que trataron de regir de manera colegiada, sin embargo pasados varios días, 
decide nombrar al frente del país al profesor de fisiología Ramón Grau San Martín y conformar 
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un gobierno provisional, dentro del cual otorgaron la cartera de Gobernación e interinamente de 
Obras Públicas al gobernador de Santiago en esos momentos, Antonio Guiteras. Más tarde, el joven 
asumiría la Secretaría de Guerra y Marina también.

En el poder

La nueva administración gubernamental escogida estuvo formada por políticos de diversas tenden-
cias, quienes junto al Jefe del Ejército, Fulgencio Batista constituirían un poder muy heterogéneo y 
complejo. En esa amalgama  se distinguían confusamente  tres tendencias fundamentales: la derecha 
más  reaccionaria con Batista y los militares al frente; el  centro liderado por  el nacional-reformis-
ta-populista Grau; y el ala de la izquierda revolucionaria conducida por Guiteras. Junto a Grau y 
por su derecha, en el departamento de Hacienda asumió el ex coronel del ejército mambí Manuel 
Despaigne muy ligado años atrás a la política intervencionista del embajador Enoch Crowder; el 
periodista camaleónico Manuel Márquez Sterling frente a la cancillería; en Obras Públicas, el me-
diacionista  Gustavo Moreno; y el coronel Julio Aguado que sirvió algún tiempo en la Secretaría de 
Guerra y Marina. Los profesores universitarios Manuel Costales Latatu en Instrucción Pública; Car-
los E. Finlay en la secretaría de Sanidad; Ramiro Capablanca, secretario de la Presidencia; el exjuez 
municipal de Santiago de Cuba, Joaquín del Río, secretario de Justicia y Carlos Hevia en la cartera 
de Agricultura y Comercio se ubicaban en una posición centrista moderada. En octubre, Guiteras lo-
gró fortalecer la tendencia de izquierda, al introducir en Comunicaciones  a su colaborador Miguel  
Ángel  Fernández de Velasco y en la recién creada secretaría del Trabajo a Ángel Alberto Giraudy. 

Las corporaciones económicas utilizaron múltiples pretextos para pedir la conformación de un 
gabinete de “concentración nacional”, ya que el régimen no respondía a sus exigencias. En Cama-
güey, Juan Blas Hernández se había vuelto a alzar con unos cien hombres y el gobierno le dio un 
plazo para conferenciar y llegar a acuerdos. Los trabajadores liderados por el PCC arreciaban sus 
movilizaciones, sus paros y exigieron una solución expedita de sus demandas. Guiteras, preocupa-
do, les pidió tiempo y que recapacitaran, primero en declaraciones al periódico El País del 16 de 
septiembre de 1933, que luego el Diario de la Marina reprodujo parcialmente al día siguiente bajo 
el título “Se culpa a la Confederación Nacional Obrera”:

“Dentro del régimen capitalista –explicó el Secretario de Gobernación–, ningún gobierno ha estado 
tan dispuesto a defender los intereses del obrero y el campesino como el actual Gobierno Revolu-
cionario. Sin embargo, los obreros, inducidos por las empresas americanas, se prestan inconscien-
temente al derrocamiento del gobierno. Las empresas extranjeras, enemigas del obrero, reducen sus 
jornales, despiden a sus empleados y a esta provocación, el obrero, sin darse cuenta de la verdadera 
realidad, se lanza a la huelga. Es necesario que el obrero se dé cuenta de la verdadera realidad que  
vivimos; le sería imposible a las masas apoderarse de los poderes; y en lugar de enfrentarse con este 
gobierno revolucionario, debían colaborar junto a él, para obtener las reivindicaciones inmediatas y 
necesarias a la clase obrera y no ser un obstáculo al servicio de las empresas imperialistas. La Con-
federación Nacional Obrera será responsable ante la Historia del “paso atrás” que darían las masas 
en sus luchas, si se da al americano el pretexto para decretar la intervención”. 

Dos días después al secretariado del PCC llegó con un cablegrama de la Comintern en el cual rati-
ficaba la consigna de los soviets, se ordenaba que  “no se debía conferenciar con los gobernantes” y 
que se evitara el enfrentamiento directo con los imperialistas yanquis. Entonces se citó a una reunión 
para discutir esas resoluciones el 18 de septiembre.

En el informe preliminar a la misma, presentado por el organizador José Chelala Aguilera Emiliano, 
se reportaba un creciente incremento de la actividad huelguística, a veces carente de una orienta-
ción precisa sobre  la toma del poder, cuestión aprovechada por otras organizaciones como el ABC 
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Radical para encabezar las acciones.  Por otro lado, Villena intervino para referirse extensamente 
al mensaje de la IC. Comenzó destacando ampliamente el desarrollo de las huelgas, la mejoría de 
las condiciones de los obreros, el otorgamiento de empleos para unos mil desocupados al conseguir 
la CNOC la apertura de las puertas de los ómnibus que incluía el establecimiento de un conductor 
para cada vehículo, el atraso relativo a las luchas campesinas, los pasos emprendidos para la capta-
ción de simpatizantes dentro del ejército. En su criterio, la ocupación de algunos centrales azucare-
ros  no era una medida sobradamente eficaz si no se tenía el poder, por lo cual era  mejor  boicotear 
las compañías que tomarlas. Consideró asimismo equivocada la propuesta del documento donde se 
orientaba eludir un enfrentamiento abierto con las empresas monopolistas, si en Cuba “cada huelga 
era un movimiento contra el imperialismo” y el capital telefónico, textil, portuario, minero, etc. era 
mayoritariamente norteamericano. Sugirió no cumplimentar esa directiva, cuestionándose cómo 
podía la Comintern “considerar que puede ser establecido un gobierno obrero y campesino que al 
mismo tiempo oculte la lucha anti-imperialista”, desconociendo que Cuba era un país colonial y 
se pregunta a quién atacar ¿a los comerciantes españoles o a los dueños de las industrias básicas? 
Finalmente  concluyó: “Creo que desde Moscú no se puede preveer todo esto”. Tales argumentos 
fueron rebatidos enfáticamente por el delegado del Buró del Caribe Alberto Moreau Mariano quien 
se adhirió  completamente a la línea del cable. “Es preciso no retroceder, sino llevar dialécticamente 
la revolución agraria y antimperialista”  –fueron sus palabras.

Con fecha 27 de septiembre, el CC recibió  un nuevo documento que  insistía en  colocar a la mili-
tancia en el centro de las luchas huelguísticas, de los combates campesinos por la toma de la tierra, 
de la confraternización con los soldados y marineros, de las inquietudes de la pequeña burguesía; 
ya que consideraba que la curva ascendente del movimiento revolucionario establecía la pertinencia 
de la línea orientada por la IC.

Ese mismo día llegaron desde México las cenizas de Julio Antonio Mella, y trasladadas al local de 
la Liga Antimperialista fueron custodiadas hasta el momento en que serían depositadas en un mo-
numento en el Parque de la Fraternidad. Cientos de simpatizantes de las luchas anti-machadistas se 
congregaron para rendirle tributo el 29 de septiembre. En un momento del acto, Villena y un grupo 
de comunistas trataron de conversar con representantes del Directorio Estudiantil en el poder para 
concertar un frente de lucha. Sin embargo cuando los delegados extranjeros que estaban presentes 
se dieron cuenta, los llamaron a contar y evitaron el encuentro. Con anterioridad, Guiteras le había 
enviado un mensaje a Isidro Figueroa (secretario general del PCC) para realizar una reunión en el 
hotel Saratoga, pero también se lo habían impedido. El desenvolvimiento de los sucesos de ese día, 
hicieron muy difíciles posteriores acercamientos.

El subsecretario de Gobernación, Enrique Fernández había expedido un permiso para erigir un mo-
numento en el Parque de la Fraternidad, donde serían colocados los restos mortales de Mella. Guite-
ras lo había amonestado por esa autorización, presintiendo que no podía controlar las acciones del 
ejército, como justamente sucedió. Un grupo de soldados  interrumpió los trabajos que se estaban 
realizando en el parque, unas horas antes de que saliera el cortejo fúnebre. Algunos miembros de la 
dirección del Partido trataron en vano de entrevistarse con Guiteras y el subsecretario les comunicó 
que él no tenía atribuciones para permitir el acto por lo cual debía quedar suspendido. Aún no ha-
bían terminado de congregarse las personas que saldrían al homenaje cuando se oyeron los primeros 
disparos. La sede de la Liga Antimperialista donde se rendía guardia de honor a Mella fue tomada 
brutalmente. El fuego contra los participantes en diferentes puntos de la capital produjo un saldo 
de 25 muertos (entre los cuales estaba el niño de unos catorce años Francisco González Cueto) y 
alrededor de 120 heridos. 

La actuación del gobierno era contradictoria. Mientras, Guiteras se afanaba en la promulgación de 
leyes de contenido nacionalista y popular como la implantación de la jornada de 8 horas, el jornal 
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mínimo y la disolución de los partidos machadistas, las huestes militares actuaban con arbitraria 
independencia. Batista aprovechaba el descontrol y las vacilaciones del ejecutivo para reprimir a los 
trabajadores y sus organizaciones. 

Villena y sus compañeros pensaban que aquellas vandálicas faenas tenían por objetivo el reconoci-
miento de Estados Unidos. Lo que ocurría al interior de la nueva gubernatura era un enigma. Para 
los comunistas, las medidas tomadas eran actos de pura demagogia. En su elocuente artículo “Ban-
dera Roja y el siete de agosto del Gobierno de Grau San Martín”, Rubén denunciaba: 

“La Matanza del día 29 no ha sido cosa accidental. Ha sido un salvaje acto de terror preparado de 
antemano, premeditado, planeado fríamente. Un acto tan brutal y feroz que fuera capaz de inau-
gurar, con un aterrorizamiento de las masas, el segundo período del gobierno de Grau San Martín, 
el período de terror blanco, del asesinato, del saqueo, del incendio”.

(…)

“¡Obreros, campesinos, trabajadores todos, soldados y marinos, pueblo trabajador y oprimido 
de Cuba: en pie contra las fuerzas de la reacción desatadas por el gobierno de Grau San Martín, 
contra el terror y la demagogia patriotera”.

“El gobierno de Grau San Martín, como los anteriores, no dará pan, tierra y libertad a las masas 
oprimidas y explotadas; está dando ya pródigamente atropellos, sable y balas. Sólo el gobierno 
de las masas podrá resolver el problema de las masas. ¡Todo el poder a los obreros y campesinos 
apoyados por comités de soldados y marinos!”

El PCC y la CNOC condenaron a Guiteras y Grau, sin embargo no mencionaban a Batista y sus 
secuaces en ese momento, muestra del desconocimiento existente. Guiteras y Grau tampoco hicieron 
declaraciones públicas, reprobando lo ocurrido. 

Para paliar los resultados, el Secretario de Gobernación mandó a pagar los daños causados a los 
locales afectados por el tiroteo y tuvo que enfrentarse a las vacilaciones de Grau y sus seguidores, 
quienes efectivamente trataban de lograr la aceptación del gobierno norteamericano y mantener el 
programa  dentro de los límites  del régimen capitalista. El presidente esquivó todo el tiempo cual-
quier medida en contra de Batista y justificó sus brutalidades.

Mientras tanto, dentro de las fuerzas comunistas se producían intensos debates a raíz  de las dis-
crepancias que tenían lugar entre la dirección del Partido y la delegación internacional del Buró del 
Caribe, que orientaban en Cuba las decisiones a tomar. 

Una reunión del Comité Central del 3 de octubre, cuyos propósitos fundamentales eran el análisis 
del estado de la nación, escuchó en sus comienzos el criterio de Simón (dirigente extranjero) acerca 
del gobierno, describiéndolo como una administración desesperada, dirigida por elementos de la 
pequeña burguesía con cierta reputación y sentenció que “la victoria del nacionalismo no se iba a 
traducir en mejoras entre el gobierno y la oposición”.

Por eso en lo fundamental, la proyección aprobada estuvo dirigida a mantener la campaña huel-
guística y preparar condiciones  para un paro general, así como al llamamiento a una conferencia 
nacional de emergencia del Partido en las semanas próximas.  En esa reunión, Villena se refirió ex-
tensamente a aquello que denominó el “armamento político del proletariado”: el papel de la prensa, 
la radio y la propaganda, la lucha por la conservación de los sindicatos y los comités de fábricas, 
la reorganización de las células partidistas dentro de estos últimos, el mantenimiento de las huelgas 
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parciales y su proceso de politización, el reforzamiento del trabajo de la Defensa Obrera Internacio-
nal y la Liga Antimperialista, entre otros aspectos.

El editorial del órgano oficial de los comunistas, Bandera Roja perteneciente al 20 de octubre, une 
protesta y desconfianza para definir la línea estratégico-táctica del Partido, proyectada en estas cir-
cunstancias:

“(..) Ni el Gobierno actual de Grau San Martín, ni un Gobierno de coalición, ni cualquier otro go-
bierno burgués-latifundista que sustituyera al de Grau, puede resolver las cuestiones más elementa-
les que el país confronta en la actualidad. Ningún gobierno burgués-latifundista puede resolver la 
crisis económica (...), ni puede satisfacer las demandas más elementales de las masas, y sin resolver 
estas cuestiones, ningún gobierno puede consolidarse ni consolidar el régimen burgués-latifundis-
ta-imperialista en general.”

También nos llama la atención cómo en los  manifiestos comunistas publicados por esos días se es-
tablecen comparaciones entre las actuaciones de los gobiernos machadista y grausista, al tiempo que 
definen las posiciones a asumir. Así dice uno de ellos:

1) Bajo Machado, la tarea principal del Partido consistió en despertar, llamar y organizar a la clase 
obrera, a la lucha por sus reivindicaciones económicas, tratando de convertirlas en luchas  polí-
ticas de protesta contra el terror, contra Machado, etc., mientras que ahora, después de la caída 
de Machado y en las condiciones de un alza formidable del movimiento revolucionario, la tarea 
principal del Partido consiste en encaminar las luchas de las masas, hacia la toma del poder, hacia 
la revolución agraria y anti-imperialista.

2) Bajo Machado fue el terror casi el único método usado contra las huelgas y protestas; mientras 
que ahora, por la gran ola huelguística y combatividad de las masas, el terror es insuficiente y las 
clases dominantes tienen que aplicar un método más, que consiste en hacer promesas demagógicas.

3) Bajo Machado, las clases dominantes, aunque lo intentaron, no fueron capaces de desviar el 
descontento y la lucha del proletariado en una dirección patriotera y chauvinista; mientras que 
ahora, aureándose en la aureola de “revolución” y echando toda la culpa a la mala situación de las 
masas sobre Machado, trata  de buscar una “solución cubana” alimentando el chauvinismo entre 
los obreros cubanos, extranjeros, blancos y negros, chauvinismo y patrioterismo, que tiene el fin 
de romper las fuerzas unidas del proletariado.

A pesar de toda esta confusión  Guiteras, que mantuvo relaciones de amistad  y simpatía con los 
marxistas Manuel Cotoño y Felipe Fuentes, hizo gestiones para nombrar al dirigente obrero Filome-
no Rodríguez Abascal en la secretaría del Trabajo; e intervino varias veces a favor de los dirigentes y 
obreros tabaqueros que se mantenían en huelga contra los patronos. Luego que el ejército arremetie-
ra contra el sindicato de Torcedores, apaleara a los obreros y encarcelara a trabajadores y líderes del 
ramo el día 20 de noviembre, Guiteras los puso en libertad, se excusó por los atropellos y amortizó 
los perjuicios ocasionados. Durante la etapa comprendida entre el 18 de octubre y el 18 de diciem-
bre, él se encargaría de liberar a decenas de presos acusados de comunistas que se encontraban de-
tenidos en diferentes cárceles por toda la Isla. Y tratando de detener la ola represiva y el poder que 
iba alcanzando el sargento devenido en coronel, el 3 de noviembre propuso a Grau hacer un juicio 
sumario a Batista; pero el presidente se negó. Como diría el entonces estudiante revolucionario Raúl 
Roa: “se perdió la oportunidad de segar la traición”. Guiteras también comprendió la gravedad 
de la situación y señaló: “Batista, a partir de hoy, es doblemente peligroso, pues ha sido alertado y 
sabe que rebasó de milagro esta situación”. Los miembros del Directorio Estudiantil Universitario 
convocaron a una reunión para forzar Grau a tomar medidas drásticas con el jefe castrense, y ante 
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su negativa rotunda y luego de una prolongada discusión, el DEU acordó disolverse, dejando en la 
conciencia de Grau toda la responsabilidad por esa actuación. 

El día 10 de noviembre Roa, que era miembro del Ala Izquierda Estudiantil, una organización fun-
dada en 1931 a partir de un desgajamiento del DEU, describió el panorama de la siguiente manera 
en su trabajo “Mongonato, ebefocracia y mangoneo”:

“El gobierno apolítico, técnico y universitario, no sabía por dónde comenzar, ni qué hacer, ni a 
dónde ir. Desconcertado, se dio entonces a culebrear (…) De fisiólogo competente, Grau devino 
maravilloso equilibrista. Flirteaba graciosamente con las izquierdas y le hacía guiños de inteli-
gencia a la burguesía amedrentada, profería denuestos de Welles y pagaba la deuda extranjera, 
estaba ansioso de ser reconocido por Washington y permitía mítines anti-imperialistas, lanzaba un 
virulento manifiesto contra las Corporaciones Económicas y mandaba, bajo cuerda, emisarios a 
recabar su apoyo (…)”

“Bajo el rótulo altisonante y pomposo de “revolución auténtica”, se inició la desconflautación  más 
formidable que Cuba recuerda. Gobernar adquirió categoría de suceso deportivo (…) Lo inefable 
es la atmósfera del mongonato (…) La efebocracia se siente responsable y adulta. No le importa 
que el pueblo se muera de hambre, ni le preocupa mucho la contingencia de una masacre (…)”

“(…) Los estudiantes, masa informe, cambiante y supeditada, no pueden por sí mismos, indepen-
dientemente, hacer revoluciones. A lo sumo, asaltar el poder. La revolución es una obra multitudi-
naria, de profunda raigambre económica, dirigida por un partido representante de intereses reales 
en la producción, que se constituye en vanguardia dirigente, para la transformación sustantiva de 
la realidad histórica. En las actuales condiciones objetivas del mundo, sólo puede hacer una verda-
dera revolución el Partido Comunista, y los estudiantes revolucionarios, apoyarla. En Cuba, esta 
revolución, por razones  consustanciales a su desarrollo histórico, de su posición semi-colonial en 
el mapa económico y político  del capitalismo, no puede ser otra que la agraria y anti-imperialista. 
(…)”.

Roa además acusó al gobierno de anarquía, descentralización, incapacidad, demagogia,  falso iz-
quierdismo, de balear a los oficiales en el Hotel Nacional, de masacrar a los manifestantes del 29 
de septiembre, de reprimir al movimiento obrero. Sus palabras nos dicen mucho de las percepciones 
que tenían personas de otras ramas de la izquierda  no pertenecientes al Partido Comunista.

Aunque en los últimos meses de 1933 y los primeros días de 1934 se pusieron en vigor las propues-
tas más avanzadas de Guiteras, como las leyes de accidentes del trabajo y contra la usura, disminu-
ciones de las tarifas eléctricas, concesión de matrículas gratis, intervención de la Compañía Cubana 
de Electricidad (que era norteamericana), los comunistas y otras fuerzas políticas no percibieron 
el proceso de radicalización que acompañaba esas medidas y reforzaron sus labores movilizativas. 
Consideraban negativas y rechazaron las leyes que regulaban la intervención del Estado en los con-
flictos obreros y se opusieron especialmente a la del 50 por ciento, la cual pretendía que al menos la 
mitad de los trabajadores  de cualquier empresa debían ser nacionales. Esa legislación iba contra los 
principios del internacionalismo proletario.

El clima de inestabilidad política y social generaba la necesidad del intercambio constante de opi-
niones dentro del Comité Central del PCC, es por ello que el trimestre final de 1933 estuvo marcado 
por innumerables concilios. En uno de ellos el miembro del Comité Central Fabio Grobart advirtió 
de la necesidad de avanzar con cuidado en el enfrentamiento a liberales, abecedarios, apristas y 
guiteristas. Su mayor preocupación era que el secretario de Gobernación había lanzado la consigna 
de crear cooperativas diciendo que ese programa había sido copiado de la URSS. “Debemos dirigir 
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nuestro movimiento primero contra los terratenientes nativos –orientaba Fabio–. Eso no quiere de-
cir que rechacemos la lucha contra el imperialismo, sino que recomendamos a los campesinos que no 
tomen sus tierras, porque no tenemos suficiente fuerza para emprender esa batalla, pero si lo hacen 
nos pondremos a la cabeza del movimiento.” 

Ciertamente el 7 de diciembre Guiteras había hecho públicas al periódico Ahora  sus intenciones de 
repartir  10 mil caballerías  de tierra a los campesinos, pero no en calidad de propietarios, sino como 
usufructo, “para evitar la formación de la pequeña burguesía rural, los “Kulaks”, tan combatidos 
por la táctica soviética, que  ensayarían granjas cooperativas, para poner los recursos de la maqui-
naria agrícola al servicio de las colectividades de campesinos”.

Un documento elaborado por los representantes del Buró del Caribe con fecha de 19 de diciembre, 
en el que  señalaba varias observaciones críticas a las resoluciones adoptadas por las Conferencias 
de Emergencia del PCC, efectuadas entre el 6 y el 7 de ese mismo mes, señalaba que se estaba desa-
rrollando entre los dirigentes partidistas una línea errónea que “daba por resultado la persistencia 
de creer que el gobierno de Grau era revolucionario y anti-imperialista, y conducía a aceptar las 
treguas” del mismo. Como vemos en el seno de esa organización se debatieron dos posiciones con 
respecto a qué actitud debían tomar frente al Gobierno que después se llamaría “De los Cien Días”: 
los que estaban dispuestos a establecer intercambios, especialmente con Guiteras, y los que siguien-
do la línea orientada por la Comintern creían negativo cualquier acercamiento.

La presencia de aquel grupo de delegados internacionales provenientes del Buró del Caribe desem-
peñó un rol muy importante en la construcción de los obstáculos que impidieron una concertación 
beneficiosa con los elementos de izquierda del gobierno y los comunistas,  al impulsar la consigna 
“extrapolada” de la toma del poder a través de los soviets y, luego, al concluir que aquella era una 
administración burgués-terrateniente disfrazada de izquierdismo.

Según testimonios de la luchadora Charo Guillaume, Guiteras trató de contactar con los líderes de la 
CNOC César Vilar y Joaquín Ordoqui, pero ellos no asistieron a sus gestiones.  Ramón Nicolau, el 
responsable del departamento militar del PCC, también testificó que Guiteras les ofreció cien plazas 
laborales dentro de la Policía Nacional y trató de crear una milicia  armada obrera, cuestiones que 
no se llegaron a concretar en definitiva. 

Del 12 al 15 de enero de 1934, plenamente autorizado por el gobierno, se efectuó el IV Congreso 
Obrero de Unidad Sindical. Sus consignas fundamentales reflejaron la política del Partido Comunis-
ta de ese momento: ¡Todo el poder para los soviets de obreros y campesinos, apoyados en comités de 
soldados y marineros! Cuando se estaban oyendo las últimas discusiones del evento, Batista en con-
tubernio con la embajada americana, hacía renunciar a Grau, encargaba la presidencia al ingeniero 
Carlos Hevia y dispersaba a sangre y fuego la manifestación de miles de personas que protestaban 
por lo que estaba ocurriendo. Guiteras no estuvo dispuesto a acatar el golpe y pasa de inmediato a 
la oposición. Pocas horas después, Hevia era sustituido por el político nacionalista Carlos Mendieta, 
el escogido para llevar adelante la restauración de la oligarquía en el poder.

En la oposición nuevamente

Pocos días después, el 20 de enero de 1934, Guiteras, que sabía quiénes eran los verdaderos promo-
tores del cambio, declaraba su posición ante el nuevo régimen:

“Me responsabilicé con el Ejército en el movimiento del 4 de septiembre por entender que había 
llegado el momento de imponer un programa mínimo que de un modo lento nos pusiese en con-
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diciones de afrontar en un futuro no lejano la inmensa tarea de la Revolución Social, a pesar de 
todas las barreras que la burguesía ha levantado para impedir su paso.”

“Entiendo que el Gobierno cumplía, a pesar de todas las dificultades, este programa mínimum, 
lo defendí. Actualmente estoy en la oposición y lucharé por el restablecimiento de un Gobierno 
donde los derechos de los obreros y campesinos estén por encima de los deseos de lucro de los 
Capitalistas Nacionales y Extranjeros.” 

El 1 de abril se publicaba en la revista Bohemia, su artículo “Septembrismo”, una declaración de 
principios que explicaba su visión crítica de los acontecimientos ocurridos a partir de la caída de 
Machado, el desenvolvimiento de las fuerzas opositoras y  su determinación de radicalizar  el go-
bierno a partir de posiciones anti-injerencistas primero y anti-imperialistas posteriormente. En ese 
momento estaba convencido que no había revolución si no se actuaba contra el imperialismo y 
que el poder no era lo importante, sino las transformaciones revolucionarias a desarrollar una vez 
alcanzado este, transformaciones que  producían  terror en los elementos reaccionarios. Para él, el 
Gobierno de los Cien Días no había sido un proceso estéril, mostró  un “mundo de posibilidades 
para el pueblo de Cuba”, el camino a seguir para una profunda   transformación de la estructura 
económica, política y social del país. 

En cumplimiento de sus compromisos con la nación, Guiteras fundó en mayo de 1934 la organiza-
ción Joven Cuba, cuyos objetivos centrales eran el derrocamiento de la tiranía instaurada en esos 
momentos y la creación de un gobierno transformador de la estructura semi-colonial de la Isla; la 
realización de una revolución de liberación nacional, agraria y democrática, para luego pasar a una 
etapa socialista. Guiteras era partidario de la tesis insurreccional: lucha armada por fases, con apoyo 
de un aparato clandestino y una retaguardia activada que empezaría sus acciones después del des-
embarco  procedente de México. 

El programa de lucha elaborado por Guiteras, José Miguel Irisarri, Juan Antiga y Antonio María 
Penichet salió a la luz pública en forma de folleto y en las páginas  del periódico Ahora del día 24 
de octubre de 1934. Por su contenido puede catalogarse como  progresivo y anti-imperialista, cuya 
estrategia iba enfilada a desarrollar una revolución de liberación nacional, agraria y democrática, 
como antesala de una etapa superior. Se incorporaron a Joven Cuba, entre otros, José M. Irisarri, 
Pedro Torrado, Reinaldo Jordán y la organización llegó a tener 15 mil miembros, se extendió por 
todas las provincias, recaudó fondos, adquirió armas, entrenó hombres y hostigó a la nueva tiranía.

Paradójicamente, el Partido Comunista recibió un mensaje confidencial de la IC con fecha 22 de 
noviembre de 1934  criticando la postura que había mantenido con respecto a Guiteras. Alertó para 
que no subvaloraran los esfuerzos armados del líder nacionalista y estuvieran preparados a incorpo-
rarse a los mismos si llegaban a ocurrir. Les aconsejó que debían armarse para cualquier eventuali-
dad y lo cual podría conducir a sus militantes a participar en un gobierno popular anti-imperialista 
dirigido por el partido pequeño-burgués de Guiteras, como un paso transicional hacia los soviets. 
Fatalmente las nuevas directivas llegaban bastante tarde.

Como ha señalado el dirigente partidista Carlos Rafael Rodríguez, aquel mensaje de Comintern 
recomendando a sus colegas cubanos que debían distinguir entre el “nacional-reformista” Grau San 
Martín y el “nacional-revolucionario” Guiteras, era razonable, pero al mismo tiempo una conse-
cuencia del sectarismo originado por la propia política mantenida por Comintern hasta poco tiempo 
antes y que los había conducido a no apreciar las evidentes diferencias que existían entre ambas 
figuras públicas. 
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Los triunfos del fascismo a nivel mundial y especialmente de Adolfo Hitler en Alemania, requirie-
ron un reajuste de la línea política del movimiento comunista internacional. La urgencia de unir a 
todas las fuerzas democráticas para detener sus avances se materializaron en la convocatoria a crear 
frentes populares antifascistas en todo el mundo. Sin una explicación autocrítica del cambio, la Co-
mintern orientó la realización de amplias alianzas políticas. 

En sus análisis a posteriori,  Rodríguez explica que el núcleo de la estrategia leninista  estaba en 
comprender que los agrupamientos de clase que se originan dentro de los movimientos nacional li-
beradores no pueden ser los mismos que en las revoluciones socialistas, por lo que es muy difícil que 
una revolución de ese  tipo comience siendo socialista. En los países coloniales y neocoloniales, exis-
te un escaso desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, lo que provoca un débil o nulo 
crecimiento industrial y eso se manifiesta en la debilidad del proletariado, la dependencia económica 
con  respecto a la agricultura, lo que impone la existencia de una gran población campesina y mar-
ginalmente una proliferación de la pequeña burguesía urbana. Esta cuestión llevó a Lenin a afirmar 
que “entre el proletariado y el socialismo se interpone  una vasta masa que es necesario conquistar 
en parte, y neutralizar  por otro lado”:

Para muchos, que ignoran su significado concreto, la sola mención de un proceso revolucionario 
“burgués” les parece, en nuestros días, un contrasentido histórico. Pero sucede que todas las me-
didas de una revolución anti-imperialista en los países coloniales y atrasados tienen un contenido 
burgués. En primer término, la nacionalización de las industrias extranjeras, aun cuando queden 
incluidas en un “sector público”, estatal, no es de por sí ni siquiera anticapitalista. Llega a serlo 
cuando se utiliza en el camino hacia el socialismo, lo cual ya es otra cosa (...) Lo mismo ocurre con 
la reforma agraria (...)

Ocurre sin embargo que, por ignorancia  precisamente del marxismo, son muchos los revoluciona-
rios anti-imperialistas y honestamente socialistas de nuestros países atrasados que todavía piensan 
que si el contenido de la revolución es  burgués, se deduce que en ella la burguesía desempeña el 
papel fundamental y es su principal beneficiaria. Asocian la “revolución democrático-burguesa” a 
la ideas de una etapa capitalista del desarrollo (...)   

Con la muerte de Lenin,  algunas de estas ideas fueron preteridas y a fines de 1934  e inicios de 1935 
volvían a ser retomadas ante la fuerza alcanzada por el fascismo. La aplicación de la línea frente 
populista en Cuba requirió de tiempo  y convencimiento por parte de una militancia ampliamente 
permeada por el sectarismo. En esas condiciones estalló la huelga general de marzo de 1935, la cual 
culminó en un total fracaso y permitió la revancha represiva de las huestes militares.

Guiteras ya se estaba preparando para llevar adelante el programa de la Joven Cuba cuando el Co-
mité de Huelga Universitario hizo un llamamiento de unidad a diferentes sectores sociales a partir de 
un pliego de demandas políticas y sociales. Convencido de que era necesario prepararse para desatar 
la insurrección armada si estallaba un paro general, y en eso coincidía con los comunistas,  pidió la 
postergación del  mismo, sin embargo otras organizaciones como el Partido Revolucionario Cubano 
(Auténtico),  el ABC, el Partido Agrario Nacional y algunas agrupaciones sindicales apremiaron al 
Comité y el día 6 de marzo comenzó  la huelga. Para no boicotear el movimiento desatado, guite-
ristas y comunistas participaron, a conciencia de que no estaban creadas las condiciones mínimas 
para una victoria.

Pablo de la Torriente Brau, joven perteneciente al Ala Izquierda Estudiantil y participante en la ma-
lograda huelga, creía  que abecedarios, auténticos y guiteristas eran responsables del fracaso. En su 
Diario escribió por esos días:



164

Mientras tanto, dicen que Guiteras, que en lo absoluto ha dado muestras de su famosa acometivi-
dad, ha asumido tal actitud porque está preparando su revolución... ¿Qué capacidad de organiza-
ción ha demostrado esta gente?... Ninguna. Ha habido momentos en que si cuarenta o cincuenta 
automóviles se hubieran lanzado  a la calle a combatir, todo hubiera tomado un cariz  distinto 
(...) Pero esta gente parece que espera organizar batallones, compañías, regimientos, cuerpos de 
ingenieros, aviación, etc., etc., para equipararse algún día con el ejército de Batista, (...) Ahora, 
volverán los atentados terroristas. Y, tal vez, una larga  lucha de preparación, a base de mártires, 
de hombres asesinados. Y veremos a ver quiénes caen y quiénes pueden sobrevivir a todo esto. (....)

Muchas veces la muerte es más explícita que todas las palabras y las acciones. Puede ser un reflejo 
de la consecuencia y lealtad al pensamiento revolucionario. Por eso cuando Guiteras y su compañero 
Carlos Aponte fueron abatidos en desigual combate contra las fuerzas batistianas el 8 de mayo de 
1935, muchos de sus detractores desde la izquierda, comenzaron a comprender su grandeza.

En resumen

Dos días antes de su caída, Pablo de la Torriente le escribió a su amigo y también militante de iz-
quierda Ramiro Valdés Daussá:

(…) La huelga no fue un error, sino una necesidad; de lo contrario no hubiera sido posible movili-
zarla a lo largo de todo un mes que cubrió su ciclo (…) Tú no estuviste en La Habana en aquellos 
días inolvidables (…) Fueron imponentes. ¡Y nada se hizo! Ni siquiera se replicó al terror. Se dejó 
asesinar cobardemente a los hombres. Nadie tenía nada preparado. Todos, auténticos, guiteristas, 
abecedarios, fueron unos canallas o unos imbéciles. Y no admito términos medios. Con el ambien-
te revolucionario que el más topo hubiera comprendido que avanzaba con el ímpetu del mar, toda 
esa gente, o dijo  que “era prematuro” o que había que esperar  cuatro días , cinco horas y 23 minu-
tos!...Y, a la hora decisiva, fueron incapaces  de comprender que, prematuro o no, la batalla era a  
sangre y fuego, sin piedad ni cuartel y que había que quemar lo que hubiera (…) De toda la gente, 
la de Guiteras fue la que mejor quedó, porque se sabía su actitud contraria a la huelga; y los que  
están bien enterados de su actuación  me han asegurado  que hizo esfuerzos enormes  para obtener 
lo necesario para alzarse. Todo ello, finalmente, no prueba sino su  imprevisión imponderable; su 
falta de visión política (…)

Al conocer en su exilio de Nueva York los resultados del combate del Morrillo, Pablo se mostró con-
movido profundamente. Pensó que la muerte de Guiteras  ha sido un golpe muy rudo y que las po-
sibilidades de la revolución se alejaban. Él representaba la oportunidad inmediata de la pelea y con 
Aponte al lado, cualquier temeridad hubiera sido posible. Por eso al cumplirse un año de aquellos 
acontecimientos publicó en el diario mexicano El Machete su artículo “Hombres de la Revolución” 
en el cual afirmaba:

“Nada importa que haya habido durante todo este año una pasividad incalificable de parte de 
algunos. No importa que haya quien se sienta pesimista o cansado. No importa que inclusive, en 
este primer aniversario de las muertes de dos héroes verdaderos, haya acaso voces de lamentación 
insincera e hipócritas alabanzas. Nada de eso importa. La revolución es parte de la vida y no puede 
sustraerse a las realidades de la vida. La revolución no es el sueño de un poeta solitario sino la can-
ción imponente y sombría de la muchedumbre en marcha. Y porque así es la revolución, Antonio 
Guiteras y Carlos Aponte fueron hombres de ella (...)”

Con sacrificio, valor, desinterés y constancia se habían ganado la ciudadanía de la revolución. Esta 
seguiría adelante a pesar de todos los obstáculos y los pesimismos, de las maniobras de la politique-
ría criolla, de las astucias sangrientas del imperialismo, de la decepción de los pobres de espíritu, de 
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la ceguera de los de visión estrecha, de la torpe ambición personal de algunos figurantes. Seguiría 
adelante, por encima de todo, de eso estaba seguro Pablo. 

Doce años más tarde, al recapitular sobre la “Trayectoria y balance del ciclo revolucionario” de 
los años 30, Raúl Roa recuerda haber escrito “Mongonato, efebocracia y mangoneo” influido por  
la concepción extremista que dominaba las ideas de izquierda en esa época. Con espíritu autocrí-
tico valora que, aunque de modo general  sus apreciaciones fueron correctas,  había sido  injusto 
en cuanto falsifica el carácter del gobierno de Grau San Martín, mide  por un mismo rasero a los 
intereses y grupos que lo sustentan y a los que se le oponen, no discierne el alcance popular de sus 
medidas, solo ve la incapacidad, la petulancia, la flaqueza, y la arrebatiña que lo mina, ignora la 
gallarda y trascendental postura de la delegación cubana en la Conferencia Panamericana de  Mon-
tevideo, pasó por alto la ingente labor revolucionaria de Antonio Guiteras y del núcleo decidido que 
lo seguía y subestima el rol jacobino de las capas avanzadas de la pequeña burguesía en los pueblos 
política y económicamente enfeudados a la dominación extranjera (…)

A su modo de ver, el Gobierno de los Cien Días no “podía ser por su estructura, composición y 
objetivos, un gobierno revolucionario. Ni siquiera consigue expresar la relación de poder, la unidad 
de fines y la coherencia de métodos que dimanan de su propio carácter nacional-reformista”, sin 
embargo había sido “el único gobierno cubano que intentó remover la estructura colonial de la Re-
pública”.  Pero vivió acosado y combatido por la embajada norteamericana, los oficiales destituidos, 
el ABC, los viejos políticos, los ricos comerciantes españoles, las corporaciones económicas, las com-
pañías extranjeras, los monopolios de servicios públicos, el Partido Comunista, la Confederación 
Nacional Obrera, los estudiantes de izquierda y la casi totalidad de la prensa. Solo los miembros del 
Directorio Estudiantil Universitario lo defendieron y sus propias obras le dieron prestigio ante el 
pueblo. También le faltó apoyo activo del ejército, en esos momentos dirigido por Batista. En sínte-
sis, Roa reconoce que la responsabilidad del fracaso del gobierno no le corresponde, exclusivamente, 
a Grau San Martín, sino también a todos los que lo combatieron torpemente desde la izquierda, 
dentro de los cuales se incluye.

A la altura de los años 40, el Roa maduro y fogueado en múltiples batallas considera que el ascenso a 
la presidencia de Grau representó la primera fase de alza del ciclo revolucionario. Como nunca antes 
habían  existido condiciones objetivas y espíritu público tan propenso a emprender grandes trans-
formaciones sociales, ni un impulso revolucionario tan poderoso, sin embargo las fuerzas históricas 
que debían estar aptas para interpretar y dirigir ese impulso se mostraron incapaces, invertebradas y 
confundidas. “(…) No cabe ya duda de que una certera comprensión de la problemática planteada 
y de las tareas congruentes hubieran permitido transmutar el gobierno nacional reformista de Grau 
San Martín en un gobierno nacional revolucionario (…)

Hace ya algún tiempo, que la mayoría de los investigadores cubanos hemos desistido de tratar a la 
izquierda como una corriente en singular. La historia ha demostrado que las izquierdas son plurales 
y, como en el caso que nos ocupa, muchas veces contradictorias. Lo mismo ocurre con el socialismo 
como tendencia de pensamiento y acción. En Cuba, según criterio de Fernando Martínez Heredia, 
con el cual estoy de acuerdo, el socialismo como política revolucionaria tuvo dos líneas de proyec-
ción y desempeño: la representada por Mella y Guiteras, en esencia, anti-imperialista, de ideología 
comunista combinada con la tradición mambisa, inclinada a los métodos insurreccionales y frentis-
tas; y la inscrita dentro de los cánones en el movimiento comunista internacional, a la cual pertene-
cieron institucionalmente Martínez Villena y Blas Roca. Dándose la  contingencia de que  algunos 
seguidores de esta última no pertenecieron directamente al Partido Comunista sino a algunas de sus 
organizaciones colaterales como fueron Pablo de la Torriente Brau y Raúl Roa, quienes sin renunciar 
a sus convicciones marxista–leninistas entraron en contradicción  con las fallas e insuficiencias de 
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las mismas, se opusieron a las metodologías del stalinismo y las trascendieron hasta donde les fue 
posible.

Como hemos visto a lo largo de este texto, fueron esas contradicciones entre las diversas tendencias 
factor fundamental que entorpeció la conformación de un poderoso frente anticapitalista que impul-
sara la revolución de liberación nacional en los primeros 40 años de la república burguesa neocolo-
nial y el logro de la justicia social. Cada grupo desde un supuesto monopolio de la verdad descalificó 
y rechazó a los demás, o sencillamente no pudo llegar a establecer la comunicación más efectiva con 
otras asociaciones análogas. Revolucionarios honestos, decentes, patriotas como Guiteras, Villena, 
Roa o Pablo de la Torriente, verdaderos precursores del socialismo comunista en Cuba,  se vieron 
alejados a partir de elementos y procesos ya analizados en los cuales primaron las diferencias meto-
dológicas por encima de los intereses estratégicos esenciales. Miremos nuestras perspectivas de lucha 
a través del prisma de esta, nuestra historia. Busquemos sus significados para el día de hoy.
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CARLOS BALIÑO: UN PRECURSOR DEL 
MELLISMO COMUNISTA

Por Víctor Jeifets

5. PENSAMIENTO

Carlos Benigno Baliño López fue, indudablemente, una persona clave no solamente para la izquier-
da cubana, sino para todo el movimiento nacional y antimperialista de la Isla. Hasta hoy día sigue 
siendo una de los emblemas de la Revolución de 1959, por ser considerado un precursor del pensa-
miento marxista cubano. “Mambí y comunista” (es la esencia de la percepción actual de este perso-
naje histórico por los cubanos adeptos a los ideales revolucionarios y al PCC1). El líder histórico de 
la Revolución, Fidel Castro Ruz, había declarado que Baliño era un símbolo de la “conexión directa 
entre el Partido Revolucionario Cubano, de Martí, y el primer Partido Comunista de Cuba”.2 

De ahí surge la división, porque una parte de los cubanos en el exilio no comparten aquel criterio y, 
al destacar las posturas antimperialistas de Carlos Baliño y de José Martí, insisten en que los inten-
tos de vincular a los independentistas martianos con el comunismo marxista es una cosa absoluta-
mente artificial. “El diablo se oculta en los detalles”, decía Dante Aligieri en su famosa obra. Y estos 
detalles son una cosa importantísima para entender si existía o no un enlace entre la generación de 
Martí, el primer partido marxista-leninista cubano y la Revolución de 1959 en general.

Baliño López nace el 13 de febrero de 1848 en Pinar del Río, en la familia de un arquitecto par-
tidario de ideas revolucionarias e independentistas. Estudiaba varias cosas, entre estas teneduría, 
arquitectura y pintura; sin embargo nunca termina sus estudios, ocupándose de la actividad perio-
dística y revolucionaria, siendo vocal del Gremio de Escogedores; fundador de Ibor City en Tampa; 
cofundador del primer gremio obrero Caballeros del Trabajo; redactor de La Tribuna del Pueblo en 
Cayo Hueso, etc. 

Se ganaba la vida trabajando como obrero tabacalero; de modo que desde joven conoció la dureza 
de la explotación burguesa y no tardó de enfrentarla organizando las actividades sindicales y alzan-
do la voz en defensa de las clases oprimidas en la prensa obrera y progresista. Se dice que, en aquel 
entonces, ya empieza abrazar las ideas marxistas3 ; sin embargo, parece una exageración (sobre todo, 
por la escasez de los textos marxistas en América Latina en este momento). Su pensamiento, expre-
sado en Verdades Socialistas (la referencia a la futura emancipación de la clase obrera en alianza 
con los demás sectores sociales), parece más una profecía anarco-sindicalista, como lo reconocen 
varios autores cubanos; era, además, organizador de varias logias masónicas y militante en varias 
organizaciones de índole reformista4 . Pero no hay duda de que sus pensamientos ya no caben en el 
ideario tradicional de los grupos y partidos existentes dentro de Cuba. Además, era un antimperia-
lista decidido, dispuesto luchar con las armas por la independencia de la Isla y no solo en contra del 
dominio español, sino también en contra de la “plutocracia Americana”.

1  L.Battle Reyes, “Carlos Baliño: mambí y comunista”, Granma, 23 de junio de 2014.
2  Evelio Tellería Toca, Carlos B. Baliño López en el periodismo revolucionario Cubano, La Habana: 

Editorial Pablo de la Torriente, 1989, pp.5-6.
3  Carmen García Gómez, Carlos Baliño: primer pensador marxista Cubano, La Habana: Editorial de 

Ciencias Sociales, 1985, 81-87.
4  Gaspar García Gallo, Adelaida Plasencia, y otros, en Baliño: apuntes históricos de sus actividades 

revolucionarias, La Habana: Imprenta de la C.T.C., 1967
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Al conocer a José Martí, fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano, una herra-
mienta creada para acabar con el dominio colonial español en la Isla. En 1898, tras el fin de la guerra 
entre Estados Unidos y España, que trajo como resultado la libertad para Cuba del ex-metropolio 
(aunque muy condicionada por el papel hegemónico de Washington), Carlos Baliño regresa a su pa-
tria y a inicios del siglo XX continúa su actividad política, formando parte del Partido Obrero que 
luego fue transformado (gracias a sus esfuerzos) al Partido Obrero Socialista; además, colaboró en 
La Voz Obrera, el órgano del mismo partido. Nunca se concentraba solamente en los asuntos cuba-
nos y siempre mantuvo visión muy amplia, así que al observar los acontecimientos de la revolución 
rusa de 1905-1907 la saluda enérgicamente desde las páginas de La Voz Obrera.

No es el objetivo de este texto sobre Baliño averiguar si Martí, efectivamente, le había dicho que 
habría que hacer otra revolución, la social, transformando por completo la república instalada tras 
el derrumbe del dominio español en la Isla5 . Sea o no sea cierto lo de Martí, no hay duda de que para 
Baliño la historia de la lucha no se acababa con la emancipación de la metrópoli europea.

En 1906 su firma aparece en el acta de constitución del Partido Socialista de Cuba (formado como 
una fusión del Partido Obrero Socialista y de la Agrupación Socialista Internacional); este partido 
proclama la necesidad de que la clase obrera tome el poder político6 . Todo aquel tiempo él siguió 
militando en la Agrupación Socialista de La Habana, logrando, en 1910, el puesto de presidente. Sin 
embargo, nunca estaba entre los primeros militantes comunistas que empezaron a actuar en la Isla 
en 1919. Se trataba sobre la Sección Comunista creada en diciembre de 1919 por Antonio Penichet, 
Marcelo Salinas y en la presencia de Charles Phillips, el comunista estadounidense-mexicano, que 
ingresó en el Puerto de La Habana rumbo al Segundo Congreso de la Comintern.7  

¿Porque Baliño no se vincula con esta agrupación? Es una pregunta que aún requiere su respuesta. 
Tal vez, ni tuvo tiempo para hacerlo. La Sección –que pareciera más anarco-sindicalista que mar-
xista, y que abogaba la Dictadura del Proletariado sin creer en los partidos proletarios– tuvo una 
vida muy corta y, al parecer, desapareció por completo para 1921 sin arraigarse seriamente entre 
los obreros e intelectuales antimperialistas de Cuba. La razón de su desaparición es muy clara: fue 
imposible reunir la ideología del anarquismo y la disciplina comunista. Los 21 condiciones para la 
afiliación con la Comintern no daban ninguna posibilidad de maniobrar: Salinas y sus seguidores 
tenían que hacer elección. No bastaba solo con simpatías a la Revolución de Octubre; se requería la 
disciplina fiera internacional; la vitalidad de la organización no podía mantenerse solo a base de la 
popularidad de Salinas y Penichet. 

5  Hay autores que rechazan rotundamente los intentos “para hacer a Martí cómplice del marxismo-
leninismo” y aseguran que las palabras del prócer de la Independencia sobre la futura revolución eran nada más que 
un chisme posterior, si no decir “una mentira” de Baliño y Mella. – Véase la discusión del tema en: “El mito de Carlos 
Baliño”, - http://www.josemarti.info/articulos/falsificacion_marti.html [consultado el 20 de agosto de 2017]. Sin entrar 
en detalle, notemos que Baliño efecticamente dijo en La Voz Obrera en 1906 que Martí tenía varios sentimientos 
socialistas que solo podrían ser realizados después de la independencia, y en aquel entonces no hubo mucho rechazo 
a sus palabras, a pesar de que no pasó tanto tiempo desde la muerte de Martí y sería mucho más fácil comprobar la 
veracidad de lo expuesto por el luchador social. Véase: Julio Antonio Mella, Glosando los pensamientos de José Martí, 
La Habana, 1941, p. 8.

6  Carlos Baliño. Documentos y artículos, La Habana, Depto. de Orientación Revolucionaria del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, 1976.

7  Michael Borodin, «The Diary”, 1920, en El Archivo Estatal Ruso de Historia Social y Política 
(RGASPI), Moscú-Rusia, Fondo 497, Inventorio 2, Folio 7, f. 92; [Jesús Ramírez], “Informe sobre la sección comunista 
de Cuba”, 20 de enero de 1920, en RGASPI, Fondo 495, Inventorio 105, Folio 2, f. 2. Más detalle sobre la sección, véase 
en: Lazar Jeifets y Víctor Jeifets, El encuentro de la izquierda cubana con la Revolución Rusa: el Partido Comunista y la 
Comintern”, Historia Crítica, 2017, N. 64, pp. 81-100.
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La segunda etapa de desarrollo del comunismo cubano tiene que ver, directamente, con Carlos Bali-
ño. Por su iniciativa, la Asamblea Extraordinaria de la Agrupación Socialista de La Habana (ASH), 
el 16 de julio de 1922, adoptó la “Declaración de Principios”, que compartía los principios y táctica 
de la III Internacional y dejaba clara la voluntad de seguir su programa8 . No obstante, este docu-
mento aparentemente no llegó al CEIC y la ASH no pudo cumplir con su decisión y luego sufrió una 
escisión. 

El 18 de marzo de 1923, Baliño y sus seguidores fundaron la Agrupación Comunista de La Habana 
(ACH), una pequeña organización de seguidores de la revolución rusa (apenas 27 miembros)9 . Es-
tos enlaces fueron establecidos finalmente gracias a los esfuerzos de la Sección Hebrea de la ACH, 
fundada en 1924 por los emigrantes de Polonia y Lituania. El secretario de la Sección, Abraham 
Simjovich, conocido en adelante como Fabio Grobart, envió a través del Comité Central de las Sec-
ciones Judías del CC del Partido Comunista Ruso, la carta al CEIC esperando que la Comintern 
se interesase por el movimiento comunista cubano e indicando la necesidad de reunir a los grupos 
comunistas dispersos creando en un partido único que encabezaría a la clase obrera. En la carta se 
hacía hincapié sobre una particularidad importante de la ACH: su influencia entre los estudiantes, lo 
que abría la posibilidad de convertir a los estudiantes en los “dirigentes de trabajadores”. El enlace 
entre Baliño y Mella ya en aquel momento era uno de los rasgos claves del naciente movimiento 
comunista isleño.

Es poco probable que los militantes judíos actuaran independientemente sin informar a los dirigen-
tes de la ACH, así que Carlos Baliño debería conocer el contenido de la carta, aunque no se guar-
daron documentos que lo confirmen directamente. Mientras tanto, el viejo militante revolucionario 
tampoco estaba esperando con calma la respuesta de Moscú. Aprovechando su previa estancia en 
Estados Unidos, y muchos contactos establecidos con la izquierda y los intelectuales, Baliño envió 
en mayo de 1924 una carta al Partido Comunista americano sobre la actividad del grupo. El jefe de 
Workers’ (Communist) Party of America (W(C)PA), Jay Lovestone, expresó su deseo de establecer 
el contacto con la ACH al informar el grupo sobre los resultados del V Congreso de la Comintern10 .

Era un inicio de la cooperación entre los marxistas de ambos países. En febrero de 1925 el secre-
tario de la Liga Antimperialista Panamericana (LADLA), Manuel Gómez (era el nuevo seudónimo 
de Charles Phillips), en la apertura del Segundo Congreso Nacional Obrero expresó su convicción 
de que la organización fuerte de obreros que “estará fundada en Cuba” será parte del movimiento 
revolucionario internacional11 . Las relaciones entre los comunistas de Cuba y México pasaron al 
ámbito práctico, después de la formación de la sección cubana de la LADLA, cuyos dirigentes (Me-
lla, Baliño y Francisco Pérez Escudero) fueron nombrados el 17 de julio de 1925. Tras el Congreso 
Unificador de los Grupos Comunistas nace el Partido Comunista de Cuba.12  En este momento la 

8  Fabio Grobart. “El aniversario glorioso de los comunistas cubanos. El cincuentenario de la fundación 
del primer Partido Comunista de Cuba”. Kommunist № 11 (1975) 93-103.

9  “Convocatoria y actas del congreso de fundación del primer Partido marxista-leninista de Cuba. Acta 
de la primer sesión”, en El movimiento obrero cubano. Documentos y artículos. Tomo I, editado por el Instituto de 
Historia del Movimiento Comunista de la Revolución Socialista de Cuba. (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 
1981), p. 445; “Carta del CC del PCC al CCE del W(C)PA”, La Habana, 20 de noviembre de 1927, en RGASPI, Fondo 
495, Inventorio 105, Folio 8, f. 36; R. García More. “En el 60 aniversario de la fundación del primer Partido marxis-
ta-leninista de Cuba. Herencia de un fundador”. Verde Olivo №33 (1985), pp. 39-41. 

10  “Carta del Secretario Ejecutivo del W(C)PA a Jack Yampolsky”, 2 de mayo de 1924, en RGASPI, Fon-
do 515, Inventorio 1, Folio 332, f.22..

11  El movimiento obrero cubano. Documentos y artículos. Tomo I. 1985-1925 (La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales, 1981), pp. 396-397. 

12  Pedro Serviat, 40 años de la Fundación del Partido Comunista (La Habana: Editora Popular, 1965) 
pp. 104, 118; “Carta del Secretario General del W(C)PA a J.Mella”, 14 de noviembre de 1925, en RGASPI, Fondo 515, 
Inventorio 1, Folio 480, f. 28. 
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Comintern ya toma su decisión y responde al mensaje recibido desde La Habana con la promesa de 
una cooperación amplia.

El ingreso del PCC al Partido Comunista mundial se obstaculizó, sin embargo, tras la expulsión de 
sus filas de su dirigente más conocido y con más perspectivas: Julio Antonio Mella. Hoy día Mella 
es uno de los símbolos oficiales del PCC; sin embargo, en 1925 y 1926, corría el riesgo de quedarse 
para siempre fuera del seno del comunismo internacional y que su nombre solo apareciera en la 
historia oficial del Partido Comunista bajo la marca del “renegado” y “traidor”.13  

Durante la ola de persecusiones desatadas por el general Gerardo Machado, en contra de las orga-
nizaciones obreras y radicales, en agosto de 1925 la mayor parte de los militantes del PCC fueron 
llevados ante el juzgado; les incriminaban la preparación de insurrección. Unos 300 dirigentes sin-
dicales fueron acusados de “actividad bolchevique” y deportados de Cuba. El PCC tuvo que ir a la 
clandestinidad, mientras varios dirigentes suyos estaban encarcelados o deportados. 

El 27 de noviembre Mella fue encarcelado de nuevo y, protestando en contra de lo que él consi-
deraba una injusticia, el dirigente estudiantil anuncia la huelga de hambre.14  No solamente Cuba, 
sino también gran parte del continente latinoamericano, fueron testigos de una amplia campaña 
de solidaridad con el destacado militante comunista. Sin embargo, otra fue la postura de su propio 
partido que decide expulsarle por considerar la huelga de hambre una muestra de falta de disciplina 
proletaria.15  

El “caso de Mella” causó una crisis profunda en el mismo PCC y lo llevó al conflicto grave con el 
PCM y la Comintern. Los miembros del CC del PCC desconfiaban de los “amigos de Mella”, desta-
cando de que la Liga Antimperialista y la Universidad Popular no eran “organizaciones puramente 
proletarias”. Sin embargo, precisamente este trabajo de Mella y de algunos colegas suyos con las 
organizaciones del frente comunista permitió al PCC, décadas después, convertirse en una fuerza 
política fuerte en Cuba. Muchos de los colegas de Julio Antonio eran los personajes inseparables de 
la historia del comunismo latinoamericano de la década de los años 20: Jorge A. Vivó d’Escoto y 
Rubén Martínez Villena, Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, Jacobo Hurwitz, Carlos Aponte 
y otros cubanos, venezolanos y peruanos, militantes e internacionalistas, como mucha genta de iz-
quierda. 

Al partido le importaba poco e insistía en que Mella no podría ser parte del PCC hasta que obede-
ciera y se doblegara ante el CC. El recién nacido minúsculo partido clandestino condenó al único 
dirigente que era bien conocido no solo en Cuba, sino en otros países del continente. A lo mejor esa 
misma popularidad fue la causa oculta que impulsó a sus colegas del PCC a perseguir la idea de su 
expulsión. El intelecto, carisma y energía de Mella aparentemente asustaban a sus compañeros en el 
PCC; ellos temían su prestigio creciente. 

Uno de los pocos dirigentes del PCC que apoyó plenamente a Mella en el conflicto fue Carlos Bali-
ño.16  Conoció a Mella desde 1922 y lo ayudó en la publicación de la revista Juventud. Esta colabo-
ración se mantuvo y se amplió, cuando ambos participaron en la fundación del PCC en 1925. De 

13  Víctor Jeifets y Lazar Jeifets, “El acusado es Julio Antonio Mella” Latinskaia Amerika no.7-8 (1998), 
pp. 64-89; Christine Hatzky, Julio Antonio Mella (1903-1929). Eine Biografie (Frankfurt am Main: Vervuert, 2004). 

14  Pedro Luis Padrón, Julio Antonio Mella y el movimiento obrero (La Habana: Editorial de Ciencias 
Sociales, 1980) P.138-154.

15  “Acta del juicio del Partido en el caso de J.A.Mella”, en RGASPI, Fondo  495, Inventorio 105, Folio 2, 
f. 13 ; “Carta del PCC al Secretario General de la Comintern”, en RGASPI, Fondo 495, Inventorio 105, Folio 2, f.22.

16  Lionel Soto, La revolución del 33. Tomo 1 (La Habana: Editorial de la Osa, 1979), pp. 362-363; Elena 
Poniatowska, Tinísima (México: Era, 1998), p. 31. 
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hecho, los contactos de Mella y Baliño con los comunistas estadounidenses fue uno de los factores 
determinantes que ayudó al dirigente condenado al ostracismo por sus correligionarios, a regresar fi-
nalmente a las filas del PCC. Mella era el comunista cubano más conocido en Estados Unidos; junto 
con Baliño fue, en los primeros meses de la existencia del PCC, casi la única fuente de información 
sobre la situación en Cuba para el W(C)PA. 

La observación del dirigente del Partido Comunista Obrero estadounidense, Charles Ruthenberg, 
obviamente coincidía con el criterio de los dos militantes cubanos: “Si nosotros, como comunistas, 
no podemos mantener buenas relaciones con las fuerzas políticas cercanas, ¿cómo podemos aspirar 
a atraer a las más alejadas?”.17  En esta larga pelea de dos años la Comintern y el PC de México tam-
bién apoyaron fuertemente a Julio Antonio, insistiendo en la necesidad de restablecer sus derechos 
de militante. La lucha no fue nada fácil durante los dos años en los cuales la cúpula dirigente del 
PCC estaba atrincherándose y separándose de los elementos que no consideraba “suficientemente 
obreros” o “suficientemente disciplinados”. Es así como se agravan los desacuerdos entre el PCC y 
la Liga Antimperialista: varios cuadros comunistas dejan Cuba por persecuciones políticas guber-
namentales y por sus dificultades en relación con el “primer partido marxista-leninista” en la Isla. 

A Baliño, tal vez, por su edad y por ser el único eslabón entre la tradición revolucionaria y la línea 
comunista, no le tocó alguna censura de parte del PCC. Sin embargo, Carlos Benigno ya no logró 
el regreso triunfante de Mella en las filas del Partido Comunista de Cuba. En 1926 muere ya muy 
anciano, a la edad de 78 años. Responden a su fallecimiento con un artículo titulado “La caída del 
roble”, donde se lamenta la pérdida de uno de los mejores luchadores por la causa nacional y po-
pular.18  Era cierto. Y no solo por la colaboración de Baliño en El Socialista publicado por la ASH, 
y por contribuciones suyas en El Productor, El Obrero Cigarrero, Justicia y Lucha de Clases (fue 
director de esta última), sino también por sus esfuerzos de contribuir a la formación del partido 
obrero en Cuba. Y –como expusimos arriba– este papel no era meramente formal, sino que demostó 
ser un intento activo de instaurar un modelo de “revolucionarismo amplio”, de una alianza obrera 
y estudiantil. Esta fue una pieza clave de la victoria de la Revolución en 1959.

Nota: El presente artículo fue preparado especialmente para Cuba Posible. Sin embargo, algunas 
veces el autor acude al texto previo que había sido publicado en 2017: Lazar Jeifets y Víctor Jeifets, 
El encuentro de la izquierda cubana con la Revolución Rusa: el Partido Comunista y la Comintern”, 
Historia Crítica, 2017, N. 64, pp. 81-100.

17  RGASPI, Fondo 515, Inventorio 1, Folio 917, ff. 81-82; Folio 480, fs. 21, 26, 28;.
18  Boletín del Cigarrero, La Habana, julio de 1926. 
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ANTIGUAS COSTUMBRES

Por Alina López Hernández

5. PENSAMIENTO

Quisiera hallar en los ataques cruzados en los últimos tiempos en los blogs y en la prensa cubana 
menos ofensas y más argumentos, menos personalismo y más ideología, menos etiquetas y más 
profundidad. Sin embargo, tales actitudes no son nuevas, ellas entraron de la mano de la notable 
influencia estalinista que tuvieron los comunistas cubanos desde la fundación de ese Partido. 

Era una costumbre arraigada que les permitía denigrar a cualquier enemigo, interno o externo, mar-
xista o no, que no aceptara las orientaciones de la Internacional Comunista primero, y del Buró de 
Información de los Partidos Comunistas y obreros a partir de 1947. Dicha posición sectaria, como 
afirmara Fernando Martínez Heredia, “garantiza contra toda contaminación, a costa de hacer estéril 
la política propia, y trae consigo un pensamiento que solo admite unas pocas certezas establecidas 
previamente y una necesidad permanente de excluir, junto a los enemigos reales, a los «enemigos”, 
«renegados», «desviados», «embozados»”.

El sectarismo del Partido Comunista afectó las relaciones, no solo con una parte significativa de la 
intelectualidad no marxista, sino incluso con escritores y artistas que militaban en esa organización. 
Ese fue el caso del poeta Manuel Navarro Luna, que en carta del 7 de noviembre de 1948 se quejaba 
a su amigo Juan Marinello de la exacerbación del sentimiento sectario en las filas comunistas tras el 
proceso de críticas por las posturas browderistas que habían mantenido desde fines de los años 30. 
Consideraba limitadísimos sus métodos de trabajo, sin embargo, confiaba en que: “Quizás andando 
el tiempo, puedan muchos de nuestros dirigentes quitarse de encima el engreimiento y el envalento-
namiento que tanto daño le han hecho al Partido y a ellos mismos”. 

Al parecer, esta confianza no se concretó en la práctica política del Partido, pues en misiva del 30 de 
abril de 1954, Navarro Luna enjuiciaba los métodos expositivos de los comunistas como: 

“(…) la natural consecuencia de nuestra posición sectaria. Algún día llegaremos a comprender hasta 
donde el sectarismo nos ha hecho daño (…) hemos querido enseñar metiendo la letra con sangre “La 
letra con sangre entra”. Esa era la vieja norma de toda una pedagogía prusiana (…)

“Explicar, explicar y explicar”, dijo Dimitrov. Nosotros hemos explicado. Desde luego que sí. Pero 
no me negarás que, en muchas ocasiones, hemos explicado mentándole la madre a los lectores, a la 
audiencia y a la radioaudiencia (…)”. 

El hábito de rechazar y devaluar a los que luchaban, o creaban, desde posiciones ajenas a la suya se 
combinaba con un lenguaje lleno de frases insultantes, de expresiones carentes de mesura y objeti-
vidad, vulgares e inadecuadas. Las páginas de “Noticias de Hoy”, órgano oficial del Partido, están 
llenas de frases al estilo de:  “hay que ver qué clase de clavo es la tal película”, “cinta mentirosa 
y exagerada”, “(…) esta cinta no es para católicos, sino para tontos de nacimiento (…)”,  “(…) la 
utilización del verso en la cinta llega a ser anormal”, “ataque estúpido y venenoso contra el régimen 
soviético, película repulsiva y cretina”, “película grotesca, absurda y nauseabunda” “quintacolum-
nista e imbécil”, “(…) invenciones ridículas, propias de una mente enferma, de un cerebro podrido 
y decadente”. No hay un solo argumento. Las injurias son los argumentos.
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El marxismo soviético se fue separando irreconciliablemente de la ideología a la que aspiraba 
Gramsci, que fomentara el pensamiento, que se sustentara en el debate, la polémica y la crítica. Ma-
riátegui, otro gran marxista latinoamericano, consideraba que la unanimidad es siempre infecunda, 
y que el mayor valor que puede tener una idea es el debate que logre suscitar.  

El marxismo escolástico, dedicado a repetir fórmulas y a construir esquemas mentales, fue recepcio-
nado por los comunistas isleños y sería recibido también por el Partido Comunista de Cuba fundado 
en 1965. Antiguas costumbres, tenaces y debilitadoras, que emergen sin hipocresía, sin adornos, en 
tiempos de crisis. Catecismo simplista y dogmático, intolerante ante todo criterio disonante, que 
descubre la deformación profunda del bolchevismo y la marcha hacia el abismo en que terminó la 
Revolución soviética. En la que terminan todas las revoluciones que siguen tal itinerario.
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EL ANTI-COMUNISMO EN CUBA ANTES DE 1959: 
MITO Y REALIDAD

Por Alina López Hernández

5. PENSAMIENTO

He leído varios trabajos publicados en el actual ¿debate? entre centristas y ¿extremistas?; en algunos 
de los segundos percibo la apelación al pasado anti-comunista en nuestro país. ¿Una vía para legi-
timar la exclusividad del PCC como único partido? ¿Una justificación a la intolerancia manifiesta 
hacia cualquier otra corriente ideológica de pensamiento? 

Sea cual fuere la motivación, ciertamente es difícil no aferrarse a esa tesis, pues nuestra historiografía 
es en verdad reacia a reconocer las grandes oportunidades que se abrieron para el Partido Comu-
nista durante los más de 15 años que transcurrieron tras su legalización. Lo usual es la imagen de 
una organización hostilizada en medio de una sociedad llena de tabúes hacia la ideología marxista, 
que muestra al Partido en permanente oposición a las fuerzas políticas del país y en desventaja en 
cuanto al acceso al poder mediático. El enfoque en cuestión reduce la historia de esa organización a 
sus primeros 13 años de existencia, que transcurrieron en la ilegalidad, y minimiza el hecho de que el 
cubano, junto al chileno, fueron los primeros Partidos Comunistas de América que llegaron a tener 
participación en un Senado y una Cámara burguesas.  

Haber formado parte del sistema político republicano durante 15 años (1938-1953), condicionó 
que el Partido dispusiera de una plataforma mediática que le permitió interactuar con la sociedad 
para desarrollar su labor ideológica. A continuación mencionaré los más significativos:

La Editorial Páginas -ubicada en Obispo no. 65, dpto. 7, apartado 2213-, pretendía ampliar la cultu-
ra de la población al publicar obras de autores nacionales y extranjeros que aportasen al desarrollo 
de la conciencia ciudadana, entre las publicaciones hubo mucha literatura marxista. También poseía 
la Librería Páginas, calle O'Reilly 503 entre Bernaza y Villegas, Apartado 2213, donde se vendían 
los libros de la editorial. También en función de la promoción literaria contó con Ediciones Sociales 
(1939-1947), Ediciones del PSP (1944-1954), Ediciones de la Revista Fundamentos, Ediciones de la 
Gaceta del Caribe y Ediciones de Mil Diez.

Según testimonio de Ramón Nicolau, para aminorar los gastos ocasionados por el traslado de los 
voluntarios cubanos a la guerra en favor de la República española, fue creada una agencia de pasajes 
con oficinas en la Manzana de Gómez, por la calle Neptuno. Ella economizaba un 15 por ciento en 
el precio de los pasajes y, una vez cumplida esta misión, quedó en actividad operada por el Partido 
durante varios años. 

En 1938 fundaron la productora cinematográfica Cuba Sono Film, cuyo propósito era propagan-
dístico y de denuncia. Conjuntamente con ella, se organizó la distribuidora de películas Blue Ri-
bbon Films. La tarjeta de presentación ofrecía los siguientes servicios: alquiler de amplificadores, 
fotografía comercial, filmaciones y proyecciones de películas de 16 mm, documentales educativos, 
sociales, etc. Además, brindaba servicio de amplificadores en los actos de masas organizados por los 
sindicatos. Su sede inicial estuvo ubicada en un edificio de la calle Calzada no. 1006, entre 10 y 12, 
Vedado. Más adelante se trasladaron a una casa amplia en la calle San Miguel no. 566, entre Gerva-
sio y Belascoaín. Allí montaron un buen laboratorio fotográfico y contaba con mejores instalaciones 
y equipos de cine, de sonido y de fotografía.
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Aunque el Partido llegó a tener su propia emisora radial a partir de 1943, desde mucho antes dis-
puso de una amplia programación a través de la que propagaba su ideología. Veamos unos pocos 
ejemplos: “Orientación Popular”, de 12 a 1 p.m., por la CILBF/1280 kc; “Las charlas socialistas de-
mocráticas”, de 7 a 8 p.m., por CMCM, CMCK y CMBZ; “Doctrina y Acción”, con dramatizados 
biográficos de 20 minutos sobre líderes comunistas como Carlos Marx, V.I. Lenin, José Stalin, entre 
otros, de 8 a 9 p.m, por la CMBF/1290 kc.

Su órgano oficial fue Noticias de Hoy, aparecido en mayo de 1938. Tuvo un precio de dos centavos, 
y dos ediciones, una en la mañana y otra vespertina. Se subvencionaba por suscripción popular, en 
menor medida, y por publicar anuncios de productos y servicios, especialmente de empresarios y 
profesionales cubanos. También anunciaban la Lotería Nacional. Los ingresos obtenidos le permi-
tieron tener su propio taller de impresión, ubicado en Desagüe Nos. 108 y 110, Apartado no. 2422, 
Dirección Telegráfica: Noti–Hoy, Habana. 

Se programaban actividades para niños y jóvenes, como “Teatro Infantil de Hoy”, “Teatro Popular 
de la Juventud”  y los “Sábados Festivos de los jóvenes del pueblo”, en Zulueta 660 (altos) con bai-
lables incluidos; y era costumbre que se organizaran actos públicos de carácter político cultural en 
el estadio “La Polar”. 

Tras el fin de las alianzas logradas durante la Segunda Guerra Mundial los comunistas cubanos se 
vieron afectados en alguna medida, pero nunca dejaron de participar en el juego de la política y de 
disponer de las plataformas mediáticas que lo hicieron posible.

Para las elecciones de 1944 el Partido Comunista continuó en el bloque gubernamental, pero perdió 
ante la Alianza Auténtico-Republicana, y Ramón Grau San Martín obtuvo la presidencia. Con Grau 
(1944-1948) se inició el período de los Auténticos, y aunque su campaña electoral se centró en la 
propaganda anti-comunista, después no realizó acciones radicales contra el movimiento comunista 
y sindical. 

Por el contrario, en momentos de defensa de ciertos intereses económicos, se apoyó en líderes co-
munistas. El buen clima entre comunistas y auténticos se reflejó de forma evidente en la misiva que 
Ángel Augier enviara a José Antonio Portuondo en febrero de 1945:

“Ya sabrás nuestras muy cordiales relaciones con Mongo. La cosa se está poniendo buena. Juan dijo 
un formidable discurso sobre Martí en el Senado el día 28, con la asistencia del Presidente. Ayer 
mismo fueron Juan, Blas, y Lázaro a Palacio a comunicar al Presidente los acuerdos de la asamblea 
del Ejecutivo que acaba de celebrarse, y en la que se resolvió apoyar todas las medidas del gobierno 
a beneficio popular. Dice Juan que Mongo se expresó en términos muy laudatorios para el Partido y 
para el apoyo que recibía, así que yo creo que podemos impulsar cosas buenas.” 

En carta de Nicolás Guillén a Portuondo, del 8 de febrero de 1945, se lee: 

“Grau se muestra en magnífica postura en cuanto a la CTC. Asistió –lo verías- a un acto en el edifi-
cio en construcción, y se comprometió solemnemente a dar el resto de la plata que hacía falta para 
terminarlo. Sujétate: ochocientos mil pesos. Concedió aumento a los obreros azucareros; dictó un 
decreto (al cesar la Ley de Alquileres) prohibiendo los desahucios siempre que el inquilino deposite 
el dinero en el juzgado; dictó también otro decreto prohibiendo los desalojos campesinos; ¡y visitó 
el periódico Hoy!”

La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y Estados Unidos emergió como potencia hegemóni-
ca. Las tensiones con el naciente campo socialista irían en aumento, sobre todo desde 1947 por las 
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contradicciones en el Berlín ocupado. Los antiguos aliados volvían a enfrentarse, esta vez en con-
flictos más políticos e ideológicos que militares. En consecuencia, sobrevino la política de “Guerra 
Fría”, cuyo objetivo fundamental fue el anti-comunismo. Esta propició cambios en la actuación del 
gobierno de Grau. Las evidencias más apreciables estuvieron en la abierta presión sobre el movi-
miento sindical: asaltos a locales para interrumpir reuniones, suspensión de asambleas, asesinatos 
de líderes sindicales y campesinos, etc. No obstante, ninguno de los gobiernos auténticos, ni Grau ni 
su sucesor Carlos Prío (1948-1952), tomó medidas radicales contra la organización comunista. El 
Partido no fue ilegalizado, continuó disponiendo de sus propiedades y publicando su diario oficial, 
además de la revista Fundamentos. Los senadores comunistas fueron respetados en sus funciones y 
prosiguieron una meritoria labor. En 1948, el presidente de los comunistas cubanos, Juan Marinello, 
era el vicepresidente del Senado de la república

Muy diferente fue lo ocurrido en Chile, donde desde 1946 las fricciones del gobierno con los co-
munistas fueron deteriorando la participación de estos en la vida política del país. Las tensiones 
tuvieron su clímax con la aprobación de la “Ley de Defensa Permanente de la Democracia”, en sep-
tiembre de 1948, conocida también como Ley Maldita. Esta proscribió la participación política del 
Partido Comunista y borró del registro electoral a sus militantes; lo cual significó que los regidores, 
alcaldes, diputados y senadores electos fueron inhabilitados. No se eximió de ello a intelectuales de 
renombre mundial como Pablo Neruda, que debió exiliarse.

El Partido Comunista no fue ilegalizado en Cuba ni siquiera tras el golpe de Estado encabezado por 
Fulgencio Batista en 1952. Su prohibición ocurrió más de un año después y se debió a una infortu-
nada casualidad. Según cuenta Newton Briones Montoto, la celebración del cumpleaños 45 de Blas 
Roca tuvo lugar el 24 de julio de 1953 en un céntrico restaurante de Santiago de Cuba. Allí estuvie-
ron Juan Marinello, Lázaro Peña, Joaquín Ordoqui, y otros. Al ocurrir el asalto al cuartel Monca-
da, dos días después, Alberto del Río Chaviano, jefe del regimiento militar del referido cuartel, los 
relacionó con la acción. Blas y Marinello, por haberse marchado antes, escaparon de la redada. Pero 
Lázaro Peña y Joaquín Ordoqui fueron apresados en Holguín e involucrados en el proceso judicial, 
aunque posteriormente serían absueltos. Otro grupo resultó detenido y algunos de ellos fueron mal-
tratados, golpeados y heridos. 

Terminaba así la etapa legal en la vida del Partido Comunista, desde 1944 “Socialista Popular”. 
Tras sumarse, tardíamente, a la postura insurreccional contra la dictadura batistiana emergerían 
con fuerza en la vida política, sobre todo después del triunfo de la Revolución, luego de que se les 
responsabilizara con sectores clave en el campo de producción de ideología: Consejo Nacional de 
Cultura, Instituto de Historia... A partir de aquí empezaría la “leyenda negra” que presenta al an-
ti-comunismo como una política de Estado sin fisuras y como una característica propia de la socie-
dad cubana a lo largo de la historia republicana. Un mito que no se sostiene, según la propia prensa 
del Partido, de donde se han extraído la mayor parte de los datos incluidos en este trabajo.

NOTA: Para profundizar en los datos ofrecidos, véase, de la autora: Segundas Lecturas. Intelectua-
lidad política y cultura en la República burguesa, Ediciones Matanzas, 2013 y 2016 (Premio Anual 
de investigación cultural 2014; Distinción Puertas de Papel 2015, del Instituto Cubano del Libro a 
las diez mejores publicaciones del Sistema de Ediciones Territoriales).
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CAUTIVOS DEL TIEMPO: LA REVOLUCIÓN 
CUBANA CONTADA POR SUS AÑOS

Por Alina López Hernández

5. PENSAMIENTO

“Pertenecemos al espíritu del tiempo. 

A fuerza de observar el movimiento de la historia, 

llegamos a olvidar que somos parte de ella”.

André Burguiere

El mito griego del Dios Cronos devorando a sus hijos nos enfrenta a una imagen que muestra la 
brevedad de la vida y el recorrido inevitable del tiempo que la supera. La leyenda también da cuenta 
de la venganza de los hijos contra la crueldad paterna. Del mismo modo, los hombres han mutilado 
y fragmentado al tiempo, lo han medido y dividido en segundos, minutos, horas, días, meses, años, 
siglos, milenios, eras… 

Los grandes movimientos religiosos detuvieron simbólicamente el tiempo para reiniciarlo. El cristia-
nismo fraccionó las “eras de los hombres” en antes o después de Cristo; mientras, el mundo islámico 
inició su cuenta a partir de la Hégira de Mahoma. 

Las ideologías revolucionarias imitaron ese proceder. La Revolución Francesa, en su afán de destruir 
al Antiguo Régimen, trató de deshacer el tiempo que medía al pasado y creó un nuevo calendario. 

Nombrar es siempre un acto de profundo significado. A pesar de que en nuestra cultura no lo 
apreciemos así, en ciertas etnias el nombre es conferido solo mediante elaborados rituales. Algunos 
pueblos otorgan a los recién nacidos un nombre temporal; el definitivo solo lo ganarán en la puber-
tad, cuando se muestren dignos de reclamar para sí una palabra que refleje su verdadero espíritu, su 
esencia. 

Pero si es complicado nombrar a una persona, imaginemos el significado que reviste nombrar a un 
año. Ello siempre ocurre desde el poder y sus mecanismos de legitimación, por lo cual estaremos en 
presencia de la apropiación simbólica del tiempo de todos por parte de una persona o grupo. Aque-
llos que tienen potestad para nombrar lo harán priorizando aspectos que consideren raigales, serán 
fieles a su proyecto… o a la carencia de este. No hay que olvidar que una ideología política es un 
juego ético de ideales, principios, doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social, institución, 
clase o grupo grande, que explica cómo la sociedad debería funcionar. 

Al bañarnos en un río percibimos todos los detalles: las pequeñas piedras del fondo, la hierba fina 
de los márgenes, los peces…; sin embargo, el alcance de la mirada abarcará apenas unos metros. 
Si observamos el mismo río desde la cima de una montaña no seremos capaces de divisar nada de 
lo anterior; en cambio, el curso de la corriente se revelará con nitidez ante nosotros: las curvas, los 
afluentes, los desvíos que toma para evadir obstáculos. El alejamiento resta minuciosidad, pero 
aporta perspectiva. Así es conveniente acercarse a veces a la historia, pues atrapados por los años 
que son nuestros, rehenes de la cotidianidad, cercados por las coyunturas, descuidamos las duracio-
nes más largas y olvidamos que el tiempo, en su infinitud, nos puede aportar interesantes lecciones. 
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Los últimos 57 años en Cuba –y ya desde el 2016 la república socialista cuenta con más edad que la 
burguesa- son demasiado ricos en hechos para reducirlos a su simple denominación, pero si de este 
modo desatendemos el día a día, nos quedan las esencias. Ello intenta justificar el pretencioso título 
que encabeza al ensayo, aunque en verdad los ensayos no necesitan reivindicaciones, son siempre 
personalísimos acercamientos.

La Revolución cubana triunfó por azar el día en que comenzaba un nuevo año, coincidencia feliz, 
pues es siempre momento de concebir proyectos nuevos, y bien que los necesitaba el pueblo cubano. 
En 1959, con “Año de la Liberación”, se inició esa costumbre que ha llegado hasta nuestros días, 
y que realmente tuvo sus antecedentes en 1957 y 1958, nombrados por Fidel como “Año de las 
malangas”, y “Año de las reses” respectivamente, para hacer referencia a los alimentos esenciales en 
la dieta de los rebeldes. De hacer caso a la profesora Bella Nieves Ledea, autora de la monografía 
Los años de mi Cuba tienen un nombre: “sólo en Cuba se le ponen nombres a los años” y “nuestro 
Comandante en Jefe es el que ha puesto esos nombres”. 1

Después del bautismo inicial, aparecen ante nosotros seis años vertiginosos (1960: “Año de la Re-
forma Agraria”; 1961: “Año de la Educación”; 1962: “Año de la Planificación”; 1963: “Año de 
la Organización”; 1964: “Año de la Economía”; 1965: “Año de  la Agricultura”) cuyos nombres 
encauzan hacia la economía y las transformaciones sociales. Fue una etapa de cambios profundos, 
algunos que a la larga nos llevaron a errores, como la Segunda Ley de Reforma Agraria. Serían 
transgredidos límites peligrosos, eso lo sabríamos en poco tiempo, pero… era una revolución joven 
y llena de entusiasmo, como sus líderes. Avanzar apresurados con los tiempos era la razón de ser de 
quienes se veían encabezando al proceso solo por un período, esos que rechazaban la vejez como 
referencia de lo caduco, y decían con orgullo: 

“Esta revolución es afortunadamente una revolución de hombres jóvenes. Y hacemos votos por-
que sea siempre una revolución de hombres jóvenes; hacemos votos para que todos los revolucio-
narios, en la medida que nos vayamos poniendo biológicamente viejos, seamos capaces de com-
prender que nos estamos volviendo biológica y lamentablemente viejos”. 2 

Precisamente en el último de los años “rápidos”, 1965, se unirían todas las fuerzas que habían influi-
do en la lucha contra la tiranía  y surgiría el Partido Comunista de Cuba, único a partir de entonces 
pero con un peso decisivo en los destinos del país.

Desde 1966 ocurre un cambio de perspectiva, nos abrimos hacia otros contextos con “Año de la 
Solidaridad” y en 1967 con “Año del Viet-Nam Heroico”; dejamos de observarnos por un breve 
tiempo, como si ya todo lo nuestro estuviera terminado, o peor, determinado.

1968, “Año del Guerrillero Heroico”, fue de luctuosa recordación, el primero que comenzaba sin 
el Che entre los vivos. Otros motivos habría para no olvidarlo: mientras la revolución cultural en 
Francia echaba por tierra añejas jerarquías, los hippies en Estados Unidos convocaban al amor y no 
a la guerra, y en México Tlatelolco se cubría de sangre; en nuestra Isla la “Ofensiva Revolucionaria” 
liquidaba a la pequeña propiedad y sacaba a la economía cubana de la normalidad durante décadas, 
o al menos eso parece, ya que ahora luchamos por la “actualización” del modelo. También aprende-
ríamos una lección: los principios y la política no siempre eran una pareja bien avenida, la “Primave-
ra de Praga” llena de tanques soviéticos y Cuba que no condenó la intervención así lo demostraban.

1  Bella Nieves Ledea Brizuela: “Los años de mi Cuba tienen un nombre”, www.monografías.com [con-
sultada 13 de octubre de 2016].

2  Discurso de Fidel en la Universidad de la Habana el 13 de marzo de 1966, en ocasión del IX Aniversa-
rio del Asalto al Cuartel Moncada. 
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Como para paliar el efecto del 68, la década del 60 cierra con dos años de voluntariosos calificativos, 
1969: “Año del Esfuerzo Decisivo” y 1970: “Año de los 10 Millones”. Necesitábamos autonomía 
para no depender en todo de “los hermanos”, que ya el viejo Partido Comunista de Cuba había sido 
una sección de la Comintern y no había porqué repetir estrategias fallidas. Por eso volvíamos a la 
matriz económica: en el 69 alistaríamos al país y en el 70 se haría el milagro; o eso debía ser, ya que 
se planificaba una cifra de producción de azúcar que los especialistas, consultados previamente por 
Fidel, consideraban como imposible. Solo ocho se debían lograr y solo ocho se lograron. 3 

Pero lo peor del fracaso de la zafra del 70 no fue, en realidad, el incumplimiento del plan, sino que 
con ella concluían los intentos de los dirigentes de la Revolución por construir un socialismo nacio-
nal. A partir de aquí ocurriría el alineamiento con el campo socialista y con el modelo estalinista de 
desarrollo, definitivo ya en 1972 con la entrada de Cuba al CAME.

Como “Año de la Productividad”, fue bautizado 1971, de él queda el triste recuerdo de la “Ley 
contra la vagancia” que tantas críticas suscitara entre juristas de otros países. Se buscaba lograr por 
todos los medios, incluyendo la coacción directa, el aumento de la productividad del trabajo, especie 
de “Santo Grial” del modelo económico socialista. Todavía el llamado a la productividad está pre-
sente en las interpelaciones de los dirigentes al pueblo, aunque por suerte sin la controvertida Ley 
que sería derogada mucho después.

1972 fue el “Año de la Emulación socialista”, pero a partir de él y hasta 1986 se manifiesta una 
interesante tendencia en la selección de los nombres: el ostensible crecimiento de la esfera ideoló-
gica en detrimento de la económica y la social. Ahora se denotarán los años con hechos, eventos y 
fechas, casi todos relacionados con la joven Revolución, que con el paso del tiempo iba dejando de 
ser joven, igual que sus dirigentes: 1973,  “Año del XX Aniversario” (del asalto al cuartel Moncada); 
1974, “Año del XV Aniversario” (del triunfo revolucionario);  1975, “Año del Primer Congreso”; 
1976,  “Año del XX Aniversario del Granma”; 1978, “Año del XI Festival”; 1979, “Año XX de la 
Victoria”; 1980, “Año del Segundo Congreso”; 1981, “Año del XX Aniversario de Girón”; 1982, 
“Año 24 de la Revolución”; 1983, “Año del XXX Aniversario del Moncada”; 1984, “Año del XXV 
Aniversario del Triunfo de la Revolución”; 1985, “Año del Tercer Congreso”; 1986, “Año del XXX 
Aniversario del Desembarco del Granma”. Excepción a esta tendencia fue 1977, “Año de la Institu-
cionalización”.

Curiosamente, ningún año fue denominado con el apelativo del “Proceso de rectificación de errores 
y tendencias negativas”, que comenzara en 1985, casi a la par de la perestroika en la URSS, y en el 
que el gobierno confió para conducir la economía y la sociedad cubanas por saneadas vías. Confian-
za inmerecida, pues hasta hoy continuamos con la misma reclamación. 

La etapa de ocho años entre 1987 y 1994 (1987: “Año 29 de la Revolución”, 1988: “Año 30 de 
la Revolución”, 1989: “Año 31 de la Revolución”, 1990: “Año 32 de la Revolución”, 1991: “Año 
33 de la Revolución”, 1992: “Año 34 de la Revolución”, 1993: “Año 35 de la Revolución”, 1994: 
“Año 36 de la Revolución”) puede ser definida como un período acrónico, un tiempo sin tiempo, un 
avance sin rumbo fijo ni fines establecidos. 

En ese lapso se produjo la caída del campo socialista y la Isla quedó inmersa en una profunda crisis, 
que inició en la economía pero que pronto abarcó a toda la sociedad, con el consiguiente cambio 
en los valores y la filosofía de vida de los cubanos, que se ha dado en llamar “pérdida de valores”, 
aunque más bien se trató de un “ajuste de los valores” a las nuevas condiciones. Fueron años que 
solo marcan el compás de espera, cual pasos en una senda. Nombres que recuerdan, ya no metas 

3  Véase panel sobre el asunto aparecido en la revista Temas, sept.-dic. de 2013.
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económicas o sociales, héroes, ni siquiera el pasado inmediato; sino los años que cumplía la Revolu-
ción. Como si los encargados de nombrar no supieran qué hacer con aquella etapa la denominaron 
“Período Especial”; que las revoluciones también pueden ser eufemísticas. 

En la segunda mitad de los 90 se produce una mejoría, derivada de medidas positivas como la des-
centralización económica, la entrada de capital extranjero al país, y la aprobación de la pequeña 
empresa privada. Se retoma, entonces, la costumbre de nombrar los años a propósito de conmemo-
raciones. Este período coincidió con el centenario de la guerra de independencia y así se aprecia: 
1995 fue el “Año del Centenario de la Caída en Combate de José Martí” y 1996, “Año del Centena-
rio de la Caída en Combate de Antonio Maceo”. El hallazgo de los restos del Che y sus compañeros 
de guerrilla motivó que 1997 se bautizara como “Año del 30 Aniversario de la Caída en Combate 
del Guerrillero Heroico y sus compañeros”.

Pero la Revolución volvería muy pronto a su propio anecdotario legitimador, y 1998 se llamó “Año 
del Aniversario 40 de las Batallas Decisivas de la Guerra de Liberación”, 1999 fue el del “40 Aniver-
sario del Triunfo de la Revolución”, 2000 el del “40 Aniversario de la Decisión de Patria o Muerte”, 
y 2001 el “Año de la Revolución Victoriosa en el Nuevo Milenio”.

El 2002 fue el “Año de los Héroes Prisioneros del Imperio”, y empezaba una larga batalla. Pudiera 
haber sido llamado también el del carácter irrevocable de la Revolución, pues en él se produjo la mo-
dificación de la Constitución de la República con la adición de un párrafo al artículo 3 del Capítulo 
1: “se propone que el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella sean decla-
rados irrevocables”. 4  Un párrafo intentaba socavar la visión dialéctica del mundo consustancial al 
marxismo del que nos decíamos seguidores (Heráclito -el primero de los dialécticos-, Hegel y Carlos 
Marx sonreían socarronamente desde el reino inmortal de los filósofos).

2003 celebró los “Gloriosos Aniversarios de Martí y del Moncada”, y 2004 el “45 Aniversario del 
Triunfo de la Revolución”. El 2005 fue el “Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas”. 
La Revolución chavista estaba en pleno auge y la izquierda parecía saludable y casi irreversible 
también. Otro posible apelativo del 2005 pudo ser “rescatando a la dialéctica”, pues en un lúcido 
discurso pronunciado en la Universidad de La Habana el comandante Fidel Castro reconocía la po-
sibilidad de que el proceso pudiera ser derrotado desde dentro, a partir de los errores cometidos, 5  no 
obstante, el mencionado párrafo sigue allí, en medio de la Constitución.  

2006 se llamó “Año de la Revolución Energética en Cuba”. Por primera vez, desde 1972, se tomaba 
un proyecto económico y social para nombrar un año. Desgraciadamente fue un canto de cisne, pues 
a partir de 2007 los diputados al Parlamento consideraron que, en lo sucesivo, los años se identifica-
rían  solamente con el orden cronológico del proyecto social vigente desde 1959. Cuba rompía de-
finitivamente con la tradición de nombrar los años por algún acontecimiento histórico o meta con-
creta. La rueda de la historia seguiría a través de un camino ahora infinito, pues no tendría retorno, 
pero del que tampoco se avizora una clara imagen final. Sería bueno, llegados acá, recordar a Jean 
Paul Sartre: “todo discurso tiene una repercusión, una resonancia; todo silencio, también la tiene”.

4  Ley de Reforma Constitucional Dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana, a los 26 días del mes de junio del 2002, “Año de los Héroes 
Prisioneros del imperio”. (Publicada en la Gaceta de Cuba: 27-06-2002)

5  Discurso pronunciado por Fidel en la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005, con 
motivo del aniversario de su matricula al alto centro de estudios.
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¿NOMINALISTAS O REALISTAS? LOS 
MODERNOS TEÓLOGOS DE LA ECONOMÍA 
CUBANA 
Por Alina López Hernández

5. PENSAMIENTO

Una de las mayores controversias entre los teólogos medievales se suscitó en torno a los conceptos. 
Un grupo, los realistas, defendía la tesis de que los conceptos creaban al mundo sensible, este existía 
solamente si se le nombraba; el otro grupo, los nominalistas, por el contrario, opinaba que los uni-
versales o conceptos eran nombres utilizados para describir al mundo sensible que existía. 

¿Y por qué  revivir esta antigua disputa teológico-filosófica en un evento que se dedica a estudiar la 
economía cubana? Confieso que al ser invitada a la conferencia de ASCE me sentí preocupada, ¿qué 
podría aportar una historiadora y filósofa a tantos colegas que se dedican al concreto mundo de la 
economía? Pero ocurre que la economía y sus cambios están determinados por la política, y como 
afirmara el marxista italiano Antonio Gramsci, la política se manifiesta en la filosofía que caracteriza 
a una época.  

Particularmente en Cuba, donde los anunciados cambios de la última década no han estado arbitra-
dos por alguna institución académica o científica, líder teórico, o escuela de pensamiento económi-
co; sino que han emanado del propio gobierno de manera autónoma, es muy necesario develar en 
qué método científico se apoyan y qué filosofía de la historia es la propia del gobierno cubano; solo 
así podrán comprenderse la dirección y velocidad de las transformaciones. Intentar entender la eco-
nomía de la Isla sobre la base de sus dinámicas internas y olvidar que la economía es un elemento, 
aunque cierto que decisivo, en el complejo entramado social, puede crear falsas expectativas entre 
los economistas.

El gobierno cubano, al enrumbar el camino del socialismo, declaró al marxismo-leninismo como 
fundamento ideológico de su sistema; sin embargo, el marxismo es también un método científico 
sustentado en la dialéctica materialista. En este último sentido es en el que retomo la disputa teoló-
gica del Medioevo, pues considero que la concepción que han promovido los dirigentes del proceso, 
lejos de ser científica, es totalmente contraria a la dialéctica materialista. Han sido las imágenes pre-
concebidas de la realidad, concretadas en conceptos, y no la realidad misma, la que ha determinado 
un accidentado camino que en poco tiempo cumplirá seis décadas. El intentar adaptar el mundo a un 
discurso preconcebido en lugar de partir de él para comprenderlo y lograr, entonces, transformarlo, 
ha significado un costoso saldo para el futuro nacional.

No es esta una cuestión exclusiva de Cuba, sino de un modelo que se generó en la URSS en la segun-
da mitad de la década del veinte y que evidenció su fracaso definitivo a inicios de los años noventa 
del pasado siglo. El tema del voluntarismo económico fue muy debatido entre la intelectualidad 
cubana de los años veinte, que estudiaba opciones de cambio a la ya agotada Primera República 
pero que nunca simpatizó con el emergente estalinismo. 1   En una vieja revista anti-machadista de-
nominada Política, de 1931, hallé un artículo del socialista francés Arturo Labriola, que con gran 
agudeza analizaba el primer plan quinquenal, aun antes de que este hubiera concluido. Su enfoque 

1  Para profundizar véase Alina B. López: “Crónica de un fracaso anunciado. Los intelectuales de la re-
pública y el socialismo soviético”, Premio de ensayo de Ciencias Sociales Temas 2007, publicado en Temas, no. 55 del 
2008, pp. 163-174.
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me pareció muy actual para el caso cubano: “Por la abstracción a la realidad, por la teoría a los 
hechos, tal parece ser la regla de la Ciencia Económica bolchevista [sic]”.2  

Desde que Fidel Castro ofreció su concepto de Revolución, este se ha asumido como una etiqueta 
y no como un proceso real de cambios que tiene que percibirse en un plazo breve. Se aprende de 
memoria esa definición y se colocan carteles por doquier, pero cuando las personas refieren defen-
derla, ya no es a la Revolución sino a su concepto; es decir, a una imagen ideal que asume que hay 
que cambiar todo lo que deba ser cambiado, pero la pregunta sería, ¿lo que debe ser cambiado es lo 
mismo para todas las personas?

El gobierno cubano ha sido reacio siempre al término reforma. Al proceso de cambios le denominó 
primero normalización y más adelante actualización, concepto que en sí mismo no expresa ningún 
contenido socioeconómico concreto, principalmente su punto de destino. 3  Sin embargo, la idea de 
las reformas no es ajena al marxismo, un gran intelectual y revolucionario latinoamericano, José 
Carlos Mariátegui, afirmaba: “Hay que hacer revoluciones para hacer reformas”, su concepción era 
ver estas como etapas bien diferenciadas pero no excluyentes. 4 

Las revoluciones son procesos coyunturales que se caracterizan por su corta duración, que implican 
la toma del poder y la creación de nuevos mecanismos de gobierno. El breve período de una revolu-
ción se caracteriza por la desarticulación de las estructuras económicas, sociales, políticas y cultura-
les; muchas decisiones son espontáneas, carecen de tiempo para el análisis antes de la aplicación, y 
por ello pueden ser desorganizadas y experimentales; no puede haber, por tanto, una revolución que 
dure 58 años. Pero en Cuba el concepto revolución ha sustituido al de sistema, y por ello la idea de 
reformarlo no es agradable al grupo dirigente. 

Vista así, la frase “Sin prisa pero sin pausa” no es una consigna política, es la esencia de una filo-
sofía política. Una filosofía que los dirigentes del gobierno recepcionaron desde dos perspectivas, 
una interna, que se debió a la fuerte influencia del positivismo filosófico propio de la época en que 
se formaron, cuya concepción general del desarrollo era unilateral y metafísica, al no considerar los 
saltos cualitativos en este proceso y atender solo a las transformaciones graduales, lo que se derivaba 
de su aceptación de los conceptos darwinianos de orden y dirección. 

Otra perspectiva fue externa, proveniente del marxismo soviético. Ella se recibió en Cuba a través 
de las relaciones del viejo partido comunista afiliado a la Comintern, y resultaría decisiva cuando la 
joven Revolución se alineó de modo absoluto con ese partido. La idea de que una vez victoriosa, la 
revolución socialista no puede retroceder, y de que la sociedad marchará siempre adelante, hacia un 
futuro glorioso, reviste una visión metafísica de la historia. Uno de los aportes del marxismo había 
sido la capacidad de percibir las contradicciones en los procesos de desarrollo, no ver el devenir de 
las sociedades de manera teleológica, como resultado de un camino previsto que sigue siempre una 
pauta trazada; por el contrario, es aceptar que las contradicciones que están en la base de tales pro-
cesos provocan rupturas y continuidades. 

El desarrollo visto dialécticamente no es una línea, sino una espiral continua, que admite también los 
retrocesos como parte consustancial. Sin embargo, no siempre los sistemas que declaran su adhesión 

2  Arturo Labriola: “El Plan Quinquenal”, (La Antorcha, París), Política, La Habana, julio de 1931, pp. 
9-12.

3  Priorizamos en los análisis los cambios de la última década, pero si nos remontamos en el tiempo exis-
ten otros ejemplos, el más recordado fue el Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, en la mitad de los 
ochenta. 

4  Citado por Alberto Flores Galindo: La agonía de Mariátegui, Instituto de Apoyo Agrario, Perú, 1989.



183

al marxismo han sido consecuentes con este método científico. Al reducirlo a su dimensión ideoló-
gica y, ya tomado el poder, convertirlo en una ideología de Estado, se muestran ajenos al análisis 
de las contradicciones, y emerge así una concepción del desarrollo signada por la reverencial admi-
sión, cual obligatoria e inexorable tendencia, del destino humano hacia el progreso. Ello explica el 
inmovilismo que caracterizó a los países del socialismo real. Expresa también el inmovilismo de la 
Cuba actual, que no logra actualizarse a pesar de todas las reuniones, congresos y conferencias para 
discutir, cual torneos de teología, cómo precisar mejor los conceptos.

El primero en plantear la Teoría del Fin de la Historia no fue Fukuyama, sino  Stalin, cuando en 
1936, al aprobarse la constitución soviética, declaró irreversible al socialismo soviético. Nosotros 
seguiríamos estos pasos, en el año 2002 se modificó la Constitución de la República de Cuba con la 
adición de un párrafo al artículo 3 del capítulo 1:

El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado 
por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los 
gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capa-
cidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba 
no volverá jamás al capitalismo. 5  

Un párrafo intentaba socavar la visión dialéctica del mundo consustancial al marxismo del que nos 
decíamos seguidores. Pero habría más, otro artículo y una disposición especial reforzaban la idea de 
no retorno, 6  que no es lo terrible, lo dramático es que como tampoco se producen avances, legisla-
tivamente ello nos estableció en una especie de limbo histórico definitivo.

Según el “Plan de Desarrollo hasta 2030”, Cuba deberá ser para esa fecha una nación “soberana, 
independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible”. Estos son conceptos generales, pero 
¿cómo operacionalizarlos en estrategias y medidas concretas?, ese es el reto. Y sobre todo, que las 
medidas sean concebidas en forma de sistema, es decir dialécticamente. Se teme mucho a los paque-
tes de medidas, se creen inapropiados para un país socialista. Sin embargo, la lentitud en los avances 
en unos casos, y el estancamiento en otros, se deben también a que se han aprobado decisiones que 
son limitadas dado que otras debieron ser tomadas al mismo tiempo y no años después. 

Algo que las comunidades humanas descubrieron hace milenios, y que significó el tránsito del no-
madismo al sedentarismo, fue que los agricultores debían residir junto a sus cultivos para cuidar efi-
cientemente de ellos. Inexplicablemente, nuestros decisores necesitaron ocho años para convencerse 
de que no podían desconocer esa experiencia milenaria. Es el período comprendido desde 2008, 

5  Ley de Reforma Constitucional, dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana, a los 26 días del mes de junio del 2002, “Año de los Héroes 
Prisioneros del imperio”. (Publicada en la Gaceta oficial de la República de Cuba: 27-06-2002)

6  Artículo 137 del capítulo XV: “Esta Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras 
partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo ca-
rácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de negociar acuerdos bajo agresión, amenaza 
o coerción de una potencia extranjera”.

Disposición Especial: El pueblo de Cuba, casi en su totalidad, expresó entre los días 15 y 18 del mes de junio 
del 2002, su más decidido apoyo al proyecto de reforma constitucional propuesto por las organizaciones de masas en 
Asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales que había tenido lugar el día 10 del propio mes de junio, en 
el cual se ratifica en todas sus partes la Constitución de la República y se propone que el carácter socialista y el sistema 
político y social contenido en ella sean declarados irrevocables, como digna y categórica respuesta a las exigencias y 
amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos el 20 de mayo de 2002.
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cuando se dictó la ley 259 que aprobó el usufructo de la tierra; hasta 2016, fecha en que se modificó 
la ley 300 de 2012 y se legalizó, al fin, la construcción de viviendas en las parcelas.

Desde la década del noventa se aprobó el trabajo por cuenta propia, aunque fue en 2011 cuando se 
amplió el número de licencias. Así que ha pasado un cuarto de siglo entre permitir la existencia de la 
empresa privada, aceptar que los trabajadores por cuenta propia pudieran contratar fuerza laboral, 
admitirlos como personas jurídicas para que puedan girar cheques contra sus cuentas bancarias, lo 
que ocurrió apenas en mayo de este año cuando se aprobó en sesión extraordinaria del Parlamento; 
y todavía se espera por un mercado mayorista para esos pequeños y medianos negocios. 

En una reunión televisada del Consejo de Ministros en 2015, el entonces ministro de Economía, 
Marino Murillo, explicaba que en muchas ocasiones se aprueban inversiones, pero no en todas las 
fases de un proceso, lo que hace estéril el gasto. Argumentaba con el caso de la producción de leche, 
donde la inversión se dirigió al aumento de la masa ganadera pero no a la industria procesadora, por 
lo cual no se evidenciaron los resultados esperados. La sesión ordinaria del Parlamento celebrada 
en el pasado mes de julio mostró en la televisión cubana a numerosos diputados alarmados por las 
pérdidas en las cosechas de mango y de otros productos ante la falta de envases y modos de proce-
samiento que son impensables para una industria obsoleta que no recibe inversiones en el monto 
que requiere.

Los ejemplos son muchos, y tienden al convencimiento de que no es posible manejar la economía 
de un país sin una visión dialéctica que visibilice y respete las necesarias interrelaciones entre los 
fenómenos, no debe perderse de vista que al modificarse, unos fenómenos afectan a otros, estén o 
no concebidos en un plan. 

Por otra parte, el carácter metafísico de esta postura siempre ha apreciado los retrocesos y los obs-
táculos como externos, como perturbaciones ajenas al sistema, esa fue la interpretación oficial en 
Cuba del derrumbe del campo socialista. 7  En contraposición, una perspectiva dialéctica considerará 
que los cambios cualitativos, inherentes a los sistemas, son los verdaderamente decisivos en los cam-
bios. Esa incapacidad ha conducido al gobierno a serios errores, como absolutizar la tensa relación 
histórica con Estados Unidos, que ciertamente ha afectado a la economía cubana, pero a la que 
responsabiliza de todas las dificultades económicas del país, y demorar por ello una senda de trans-
formaciones radicales en sus estructuras económicas. La preferencia por inversiones extranjeras y la 
negativa a que inversores cubanos contribuyan al despegue de la economía nacional, aun en rubros 
que no sean estratégicos, es un resultado de esta tesis.

La apelación constante a un cambio de mentalidad y a una revolución en las ideas, intenta crear la 
imagen del progreso entendido como cosa “hacia dentro”, y no como el despliegue de las fuerzas 
externas, y se ha convertido de este modo en una filosofía de la parálisis. Ciertamente, no existe nada 
tan conservador, tan sutilmente desmovilizador para las sociedades en crisis, necesitadas de cambios 
estructurales y de transformaciones profundas, que el requerimiento a un cambio de mentalidades, 
al rescate de valores o a la defensa de conceptos. Esto sería invertir el axioma materialista de que las 
personas piensan de acuerdo a como viven, y sugerir que transmutar las formas de pensamiento es 
suficiente para una evolución de la vida material. 

Si hacemos lecturas más profundas, comprobaremos que la falta de proyectos reales y el fin de la 
capacidad de generación de respuestas dentro del sistema actual en Cuba se evidencian hasta en 
aspectos relativos al mundo simbólico. A partir de 2007, los diputados al Parlamento consideraron 

7  Perspectiva que emergió con fuerza en los recientes homenajes por el centenario de la Revolución de 
Octubre. En uno de ellos, el dedicado por el programa La Pupila Asombrada, el título era: “La URSS, ¿se cayó o la em-
pujaron?”.
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que, en lo sucesivo, los años se identificarían  solamente con el orden cronológico del proyecto social 
vigente desde 1959. Cuba rompía definitivamente con la tradición de nombrar los años por algún 
acontecimiento histórico o meta concreta. 8 

La pasividad de la dirigencia cubana ante la lentitud de los cambios, ante los retrocesos evidentes 
del último año, y ante medidas que no logran efectividad en corto ni mediano plazo, se debe en mi 
opinión a esta perspectiva lineal y metafísica de la historia que parte del desconocimiento del mar-
xismo como método científico. Pero eso no es suficiente, hay que entender también que el gobierno 
no tiene modos de retroalimentarse. 

Las vías naturales de retroalimentación que obligan a los gobiernos a tener resultados en un plazo 
prudencial no existen en Cuba. Ellas son: elecciones entre más de un proyecto sociopolítico, y en 
Cuba existen interesantes propuestas de otros modos de construir el socialismo; la posibilidad de 
manifestar de manera pacífica el descontento ante el estancamiento económico, con una actitud más 
comprometida por parte de los sindicatos; y los estudios de opinión pública. 

Estos últimos le han sido secuestrados a las ciencias sociales y son competencia exclusiva de las 
oficinas de opinión de la población adscriptas a las direcciones provinciales del PCC. Los científicos 
sociales cubanos no podemos realizar estudios de opinión sobre el gobierno y sus políticas si no 
somos autorizados. Como resultado, las carreras universitarias que tienen un perfil social: Econo-
mía, Sociología, o Estudios socioculturales, entre otras que pudieran asesorar al gobierno, no logran 
cumplir con su rol de “diagnosticadoras” y transformadoras de la  sociedad. 

El posible reemplazo de la primera figura en la dirección del país, prometido para el próximo año, 
pudiera utilizarse como ícono de cambios, cuando en realidad una simple sustitución de la dirigencia 
no echa por tierra una filosofía del inmovilismo. Hay que detectar lo real detrás de lo aparente, y 
a mi juicio lo aparente es el cambio político, pero manteniendo todo lo demás que sería lo real; es 
decir, la carencia de un método científico en la planeación de las transformaciones económicas, y la 
existencia de una filosofía escolástica sobre la historia y su devenir, que apela a la pasividad, el con-
formismo y la incapacidad de reacción para convertir a Cuba en todo lo que los conceptos anuncian: 
una nación “soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible”.   

Nota: Ponencia presentada en la XXVII Conferencia Anual de la Asociación de Estudios sobre la 
Economía Cubana (ASCE), Miami, julio de 2017.

8  Es interesante comprobar que no fueron muchos los años nombrados con metas o proyectos económi-
cos, pero ellos se concentran fundamentalmente en la década del sesenta, la que algunos estudiosos han denominado “de 
intento de construcción de un socialismo nacional”. A partir del alineamiento con el CAME y con el modelo de socia-
lismo real, tras el fracaso de la zafra de los diez millones, se percibe un ostensible crecimiento de la esfera ideológica en 
detrimento de la económica y la social,  y se denotarán los años con hechos, eventos y fechas casi siempre relacionados 
con la Revolución o con aspectos de la historia colonial. 
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CONCLUYE EXITOSA JORNADA DE TRABAJO DE 
CUBA POSIBLE EN WASHINGTON

Por Cuba Posible

6. NOTAS DE PRENSA

Por Cuba Posible

Durante los días del 21 al 25 del presente mes de mayo, miembros del “Laboratorio de Ideas Cuba 
Posible” desarrollaron un intenso programa de trabajo en Washington DC, organizado por la esta-
dounidense Fundación WOLA. Pedro Monreal González (coordinador del Programa socio-econó-
mico “Pobreza Cero” y responsable de toda la actividad académica de la entidad), Lenier González 
Mederos (sub-director), y Roberto Veiga González (director), sostuvieron un grupo amplio de en-
cuentros con actores sociales, políticos y académicos estadounidenses. 

La visita incluyó un encuentro especial en Brookings Institution, al que asistió gran parte de la 
comunidad académica vinculada con Cuba, entidades consultoras económicas y políticas, agencias 
gubernamentales y miembros del cuerpo diplomático acreditados en esta capital. También tuvo lu-
gar un debate público en la sede de la Fundación WOLA. En ambas reuniones estuvieron presentes 
varios funcionarios del Departamento de Estado. 

Se realizó una visita al Diálogo Interamericano, donde se intercambió sobre diversos temas y pers-
pectivas de trabajo, con Michael Shifter y Peter Hackim, su Presidente y Presidente Emérito res-
pectivamente, así como con otros directivos de la institución. Igualmente, se sostuvo una fructífera 
reunión en la sede de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Además, se efectuó un 
dinámico encuentro con economistas interesados en acompañar el desarrollo socio-económico de la 
Isla. La visita incluyó un número amplio de reuniones privadas. 

De especial importancia fue el encuentro (en la sede del Congreso) con Tom Emmer, representante 
por Minnesota quien, en la Cámara de Representantes, preside el “Grupo de Trabajo sobre Cuba”. 
El representante Emmer cada día alcanza mayor importancia en la defensa de la normalización de 
las relaciones bilaterales. 

Esta jornada de trabajo de Cuba Posible en Washington encontró un compromiso más elaborado y 
decidido, de parte de actores estadounidenses relevantes, a favor del entendimiento y la cooperación 
entre ambos países.

Al finalizar esta agenda, el “Laboratorio de Ideas” ratifica, una vez más, de manera rotunda, que 
sean cuales sean las circunstancias, siempre sostendrá su compromiso público y absoluto a favor de 
la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y abogará por el levantamiento total e 
irrestricto del bloqueo/embargo. 

Washington, 25 de mayo de 2017.
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CUBA POSIBLE ANUNCIA LA CONSTITUCIÓN DE 
SU CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Por Cuba Posible

6. NOTAS DE PRENSA

Como habíamos anunciado en días pasados, el “Laboratorio de Ideas Cuba Posible” se encuentra 
inmerso en un dinámico proceso de redimensionamiento de sus estructuras y orientaciones de traba-
jo. En este empeño, le concedemos particular importancia a la convicción de que el avance de Cuba 
y de cualquier otro país de la región, depende de las dinámicas de desarrollo inclusivo emanadas de 
una colaboración integral en el contexo de América Latina y el Caribe, así como de las relaciones de 
colaboración con los países de América del Norte y el resto del mundo. 

Para ello, entre otras iniciativas en las que actualmente trabajamos, Cuba Posible ha constituido 
un Consejo Asesor Internacional. El mismo resulta un órgano de carácter consultivo con la función 
de aportar una visión externa, de alto nivel, capaz de contribuir al desarrollo de los estándares de 
excelencia profesional de nuestro trabajo. 

Este Consejo será coordinado por medio de la dirección del economista cubano y profesor universi-
tario Pavel Vidal Alejandro, miembro de la Junta Directiva de Cuba Posible. 

Los miembros del consejo son, por orden alfabético:

1. Andrés Serbin, argentino-venezolano, analista internacional y presidente de la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).

2. Antonio Fernández Poyato, español, politólogo especializado en relaciones internacionales; fun-
dador y primer Vicepresidente del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; director para América Latina de la Fundación Ortega-Mara-
ñon y responsable de su Centro Goberna América Latina (Escuela de Política y  Alto Gobierno).

3. Claes Brundenius, destacado economista, politólogo e investigador sueco, profesor emérito de 
la Universidad de Lund (Suecia) y profesor visitante en MERIT (Universidad de las Naciones 
Unidas en Maastricht, Países Bajos), experto en temas de ciencia, tecnología e innovación para 
el desarrollo.

4. Carmelo Mesa-Lago, cubano, radicado en Estados Unidos, profesor emérito de la  Universidad 
de Pittsburg y uno de los principales consultantes en América Latina para temas de seguridad 
social.

5. Geoff Thale, estadounidense, presidente del programa “Cuba” en la Fundación WOLA, en Was-
hington. 

6. Gerardo Caetano, uruguayo, historiador y politólogo, profesor e investigador titular de la Uni-
versidad de la República (en Uruguay); director académico del Centro de Formación para la 
Integración Regional (CEFIR), y presidente del Consejo Superior de FLACSO. 

7. Gonzalo Wandosell de Bobadilla, español, académico de la Universidad Católica de Murcia, 
donde desempeña las siguientes responsabilidades: Presidente de la Comisión Académica del 
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Doctorado en Ciencias Sociales; Vicedecano del Grado en Administración de Empresas (ADE); 
Vicedecano del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Director del Master Uni-
versitario en Dirección de Empresas; Director del título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas y Director del título de Técnico Superior en Comercio Internacional.

8. Janette Habel, francesa, académica, Doctora en sociología política (Universidad París VIII), in-
vestigadora (Instituto de Altos Estudios América Latina, Universidad París 3), y colaboradora de 
Le Monde Diplomatique.

9. Sergio Bitar, chileno, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia; ha sido mi-
nistro de Estado de los presidentes Salvador Allende (Minería), Ricardo Lagos (Educación) y 
Michelle Bachelet (Obras Públicas). Además, fue Senador de la República (región de Tarapacá).

10. Peter Hakim, estadounidense, analista político y presidente emérito del Diálogo Interamericano, 
con sede en Washington. 

Queremos agradecer a todas las personalidades internacionales que han aceptado acompañarnos en 
esta desafiante pero hermosa tarea, la cual asumimos con la responsabilidad que amerita. 
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NOTA DE PRENSA

Por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos

6. NOTAS DE PRENSA

La llegada del presidente Raúl Castro al poder en Cuba, en el año 2006, ha estado marcada por una 
multilateralización de las relaciones internacionales del país, desde una concepción realmente nueva, 
que ha procurado un vínculo más a tono con las dinámicas globales. Lo anterior es posible consta-
tarlo si tenemos en cuenta la relevancia que el actual gobierno de la Isla le ha brindado a la creación 
y desarrollo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), al logro de un 
exitoso proceso de diálogo y cooperación con la Unión Europea, y al acercamiento a organizaciones 
e instituciones internacionales, así como a las relaciones estables y renovadas con Rusia, China y los 
países africanos. Desde esta lógica, de particular relevancia ha sido el inicio del proceso de normali-
zación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Este acontecimiento ha tenido lugar gracias a la 
desición política, al compromiso y a la buena voluntad, de amplios sectores en ambos países. 

En este contexto, ha resultado de especial importancia la gestión en La Habana del embajador de 
Estados Unidos Jeffrey DeLaurentis, junto a su equipo de trabajo. Estos han realizado sus gentiones 
en el contexto del respeto a la soberanía cubana y con un sentido de apertura hacia los más diversos 
sectores de la realidad nacional. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, la Embajada de Estados 
Unidos en La Habana también ha mostrado receptividad e interés por posturas que con anteriori-
dad han enfrentado a ambos gobiernos y a sectores de ambos países. Se ha tratado de proyecciones 
nacionalistas, contrarias al injerencismo y defensoras de la justicia social, así como de otras cuestio-
nes completamente legítimas para la sociedad cubana. Incluso, este equipo de trabajo y la política 
que han representado, llegaron a trabajar en contra del bloqueo/embargo y a favor de una relación 
bilateral que se desmarque de 200 años de conflictos históricos. Esto, por su parte, no implicó (ni 
debíamos procurar que implicara) que dejaran de defender los intereses y las preferencias políticas 
de los importantes sectores estadounidenses que representaron. 

Durante el transcurso de este proceso de normalización de las relaciones bilaterales, todos hemos 
sido testigos de la profesionalidad y altura política de los diplomáticos de ambos países, que han 
trabajado desde La Habana. Los diplomáticos estadounidenses destacados en la Isla, protagonistas 
de estos sucesos históricos, han comenzado a ser relevados de sus cargos. Desde hace semanas se 
han marchado algunos y otros se marcharán en los próximos días. El pasado 8 de julio regresó a su 
país el embajador DeLaurentis. 

Agradecemos al Embajador y a su equipo por el trabajo realizado para ayudar a construir los nuevos 
caminos que prometieron los presidentes Raúl Castro y Barack Obama. 

La Habana, 10 de julio de 2017.

Roberto Veiga González, director general de Cuba Posible.

Lenier González Mederos, sub-director general de Cuba Posible.
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NOTA DE PRENSA

Por Cuba Posible

6. NOTAS DE PRENSA

La dirección de Cuba Posible informa que, cumpliendo lo establecido por los Estatutos de la Asocia-
ción, ha constituido su Asamblea General. La misma ha quedado integrada (por orden alfabetico) 
por:

1. Alexei Padilla.

2. Andrés Serbin.

3. Antonio Fernández Poyato.

4. Carmelo Mesa-Lago. 

5. Claes Brundenius.

6. Geoff Thal.

7. Gerardo Caetano. 

8. Gonzalo W. de Bobadilla.

9. Janette Habel.

10. Julio Antonio Fernández Estrada. 

11. María Isabel Alfonso.

12. Lenier González.

13. Luis Carlos Battista.

14. Mauricio de Miranda Parrondo. 

15. Omar Everleny.

16. Pavel Vidal Alejandro.

17. Pedro Monreal.

18. Peter Hakim. 

19. Raudiel Peña.

20. Roberto  Veiga.

21. SergioBitar.

Asimismo, comunica que, como resultado del desarrollo del trabajo, se organiza una “Dirección de 
Análisis”. La misma tendrá la responsabilidad de acometer análisis, diagnósticos y propuestas que 
procuren contribuir a favor del progreso y la estabilidad del país, así como promover deliberaciones 
y acuerdos sobre los asuntos tratados. Su quehacer estará orientado, siempre, a nutrir la idea de lo 
que monseñor Carlos Manuel de Céspedes denominó Casa Cuba. Julio Antonio Fernández Estrada, 
destacado intelectual cubano, asume la dirección de esta “Dirección de Análisis” y, por ende, pasa a 
formar parte de la Junta Directiva de Cuba Posible.
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Elaine Acosta. Doctora en Estudios Internacionales e interculturales por la Universidad de Deusto, 
Bilbao. Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos (ILADES, Chile) y Socióloga 
por la Universidad de La Habana. Ha sido Directora del Magister en Sociología en la Universidad 
Alberto Hurtado (Chile, 2013-2016) y directora del Diplomado en Humanismo y Sociedad impar-
tido en el Centro Fray Bartolomé de las Casas de La Habana (2009-2016). Sus principales áreas 
de investigación son el trabajo de cuidado, las migraciones internacionales, el envejecimiento y las 
políticas de bienestar. Actualmente es Co-Directora del Programa Interdisciplinario de Investigación 
sobre Cuidados, Familia y Bienestar (CUIFABI- www.cuifabi.com ). 

Ariel Dacal Díaz (Camagüey, 1974). Educador Popular. Doctor en Ciencias Históricas, Universidad 
de la Habana (2007). Miembro del equipo de formación en Educación Popular del Centro Martín 
Luther King. Principales publicaciones: Rusia: del socialismo real al capitalismo real. Educar en y 
para la libertad. El desafío de la educación popular (Editorial Caminos, 2011). Movimientos socia-
les. Sujetos, articulaciones y resistencias (Ciencias Sociales. Ruth Casa Editorial, 2010). 

Arelys Sotillo Enriquez. Licenciada en Biología por la Universidad de la Habana. Trabajó como 
investigadora en el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana (2005-2013). En 2017 finalizó 
el doctorado del programa interdisciplinar Ambiente y Sociedad, del Núcleo de Investigaciones  e 
Estudios Ambientales (NEPAM) de la Universidad Estadual de Campinas, São Paulo. Investiga sobre 
las interacciones sociedad-ambiente en el área de conservación y uso de recursos naturales y desa-
rrollo sustentable.

Diego de Jesús Alamino Ortega. Doctor en Ciencias Físicas, profesor titular y profesor consultante 
de la Universidad de Matanzas. Tiene trabajos publicados sobre divulgación de la ciencia en revistas 
nacionales como Juventud Técnica, Energía y Tú, Palabra Nueva, Espacio Laical y en el  periódico 
Juventud Rebelde y la página web del PCC de la Universidad de Matanzas,  fundamentalmente de 
temas de educación. Posee la Distinción por la Educación Cubana y la Rafael María de Mendive. 
Actualmente se dedica a investigar y a asesorar investigaciones en Historia y Filosofía de la Ciencia 
y Cultura Científica.

Carmelo Mesa-Lago (La Habana, 1934). Licenciado Derecho Universidad de La Habana, Doctora-
do en Derecho por la Universidad Madrid, master en Economía por la Universidad de Miami, y doc-
tor en  Relaciones Laborales y Seguridad Social por la Universidad de Cornell. Catedrático Distin-
guido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Profesor 
o Investigador Visitante en once universidades o institutos de investigación en Alemania, Argentina, 
Chile, Cuba, Estados Unidos, España, Reino Unido y Uruguay. Ha impartido conferencias en 39 
países. Ex-presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ha recibido el Premio Inter-
nacional de la OIT al Trabajo Decente, compartido con Nelson Mandela. Posee, además, el Premio 
Alexander von Humboldt. Autor o editor de 94 libros y 303 artículos o capítulos en libros sobre 
economía cubana, sistemas económicos comparados y economía de la seguridad social, publicados 
en 7 idiomas en 34 países. 

Beatriz Revuelta. Licenciada en Sociología por la Universidad de La Habana (2009). Máster en De-
sarrollo Social por la Universidad Católica de Murcia (2013); y Doctora en Sociología por la Uni-

AUTORES
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versidad Alberto Hurtado, Chile. Docente asociada de esta misma Universidad. Actualmente trabaja 
temas de investigación relacionados con la organización social de los cuidados y discapacidad.

Pedro Manuel Monreal González. (Guantánamo, 1958). Especialista del Programa de Ciencias So-
ciales y Humanas de la UNESCO. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana 
(1999). Estudios de posgrado en la Universidad del Sur de California (USC), La Jolla, Estados Uni-
dos. Autor de artículos y libros sobre economía cubana y desarrollo internacional. Premio Interna-
cional al Pensamiento Caribeño, en la modalidad de Economía 2003, otorgado por la UNESCO y 
el Estado de Quintana Roo. Profesor invitado en la Universidad de La Sorbona (Francia), Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), Universidad de Utsuno-
miya (Japón) y Universidad de la Florida (Gainesville, Estados Unidos). Investigador invitado en el 
Center for Development Research (Copenhage, Dinamarca), la Universidad de Notre Dame (Esta-
dos Unidos), y el Institute of Latin American Studies (Hamburgo, Alemania). Coordina el programa 
“Pobreza Cero”, de Cuba Posible. 

José Raúl Gallego Ramos (Camagüey, 1986). Periodista y Profesor de Teoría de la Comunicación 
en la Universidad de Camagüey. Master en Comunicación por la Universidad de La Habana y la 
Universidad de Guadalajara. Autor de “Las cartas sobre la mesa. Un estudio sobre la relación entre 
agenda pública y mediática en Cuba: caso Granma” (revista Signo y Pensamiento, 2013, en coauto-
ría con A. Rosabal). 

Rafael Rojas (Santa Clara, 1965). Licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y Doc-
tor en Historia por El Colegio de México. Profesor e investigador de la División de Historia del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la Ciudad de México, y Global Scholar 
en la Universidad de Princeton. Premio Matías Romero de Historia Diplomática por la tesis doc-
toral Cuba mexicana. Historia de una anexión imposible (2001), Premio Anagrama de Ensayo por 
el libro Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano (2006) y Premio 
Isabel de Polanco por el ensayo Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la Revolución de 
Hispanoamérica (2009). 

Alexei Padilla Herrera (La Habana, 1985). Licenciado en Comunicación Social por la Universidad 
de La Habana y master en Comunicación Social por la Universidad Federal de Minas Gerais. Se ha 
desempeñado como profesor y traductor. 

Carlos Henrique Demarchi. Doctorado en Comunicación en la Universidad Estadual Paulista, Unesp, 
Brasil. Actúa como docente en el Centro Universitario Católico Salesiano Auxilium (Unisalesiano) y 
reportero legislativo de la Cámara Municipal de Araçatuba, São Paulo. 

José Cristian Góes es periodista y doctorando en Comunicación en la Universidad Federal de Minas 
Gerais (Brasil). Es especialista en Gestión Pública y en Comunicación para Gestión de Crisis. Profe-
sor invitado en la Facultad Pío X (Aracuju). 

Roberto Veiga González. (Matanzas, 1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Matan-
zas. Diplomado en Medios de Comunicación, por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó 
los estudios curriculares correspondientes para un doctorado en Ciencias Políticas, en el Instituto 
Universitario Sophia, en Florencia, Italia. Actualmente realiza estudios de posgrado en Europa. Es 
director del “Laboratorio de Ideas Cuba Posible”. Además, miembro del Diálogo Interamericano, 
con sede en Washington DC. Ha impartido docencia como profesor de Historia del Estado y del De-
recho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado y de las Instituciones, y Teoría de la Democracia. Se 
ha desempeñado como vice-coordinador nacional de la Unión Católica de Prensa en Cuba y como 
coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica en La Habana, razón por la cual 
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organizó la X Semana Social Católica en Cuba, en el año 2010. Fue miembro del Consejo editorial 
de la revista católica matancera Presencia, del Consejo editorial del órgano oficial de la Iglesia haba-
nera Palabra Nueva, y durante una década editor de la revista católica Espacio Laical, dedicada al 
debate socio-cultural- económico-político. Ha participado en muchísimas reuniones, eventos y co-
laboraciones con académicos, diplomáticos, políticos, actores sociales, empresarios y periodistas, de 
América Latina, Estados Unidos y Europa. Es autor de un amplio número de conferencias, ensayos 
y artículos acerca de temas sociales y políticos cubanos. Entre ellos se destacan los análisis sobre: 
justicia, libertad, igualdad, solidaridad, democracia, derechos humanos, república, libertad religiosa, 
trabajo y desarrollo, educación, procesos sociales y políticos en Cuba, rol de las FAR en el presente 
y el futuro del país, emigración cubana, así como relaciones internacionales.

Eugenio Rodríguez Balari (La Habana, 1938). Licenciado en Historia, periodista y doctor en econo-
mía. Se desempeñó como director de las publicaciones nacionales Mella y Opina, de esta última fue 
su fundador. Fue fundador/presidente del Instituto Cubano de Investigación de la Demanda Interna. 
Libros publicados: Remember, Cuba USA: palabras cruzadas; La Revolución acosada. 

Pablo Salvat. Doctor en filosofía política, Lovaina, Bélgica. Post-doctorado en la Chaire Hoover de 
Ética económica y social (P. Van Parijs), Lovaina, Bélgica. Director del Magister de Ética social y 
Desarrollo humano (Esode), y del Observatorio Latinoamericano Decide (Democracia, ciudadanía, 
derechos). Profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y RRII, Universidad Alberto Hur-
tado, Santiago, Chile. 

Gustavo Arcos Fernández-Brito (La Habana, 1965). Licenciado (1994) en Historia del Arte en la 
Universidad de La Habana. Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la 
Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Por varios años (1983-1986) trabajó como Ca-
marógrafo Cinematográfico Asistente en los Estudios de Cine de las Fuerzas Armadas. Desde 1994 
ha trabajado activamente como crítico y periodista cinematográfico en diferentes emisoras radiales 
y televisivas del país. En 1999 comienza a trabajar como profesor en la Facultad de las Artes de los 
Medios de  Comunicación Audiovisual (FAMCA) perteneciente a la Universidad de las Artes. Sus 
textos acerca del cine y los medios audiovisuales han aparecido en varias revistas, catálogos, blogs 
especializados y semanarios del país. 

Raudiel Peña Barrios (La Habana, 1988). Licenciado en Derecho por la Universidad de La Haba-
na. Ha publicado artículos sobre varias temáticas jurídicas y políticas en revistas especializadas de 
Ecuador, Chile, Costa Rica y Alemania. Además, es colaborador de la Revista OnCuba Magazine y 
de Cuba Posible.

Edel José Fresneda Camacho (La Habana, 1977) Licenciado en Historia y master en  Sociología 
por la Universidad de La Habana. Posee un doctorado en Estudios del Desarrollo. Catedrático en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 
1. Entre sus publicaciones se encuentran: Raúl Roa: Homenaje en sus textos de fuego (Editorial 
Imagen Contemporánea, La Habana). 

Alina Bárbara López Hernández (Matanzas, 1965).  Doctora en Ciencias. Profesora, ensayista y edito-
ra. Trabaja actualmente en Ediciones Matanzas. Es autora de textos sobre el pensamiento político 
y cultural republicano. Sus artículos y ensayos han sido publicados en revistas especializadas, como 
Temas, Islas, Matanzas, Calibán, Perfiles de la Cultura y Debates Americanos, entre otras. Ganó el 
concurso de ensayos de la revista Temas en el año 2007 en la modalidad de ciencias sociales con 
“Crónica de un fracaso anunciado. Los intelectuales de la República y el socialismo soviético”, y el 
Concurso Nacional de Ensayos Juan Marinello in Memoriam, 2008. Obtuvo mención del concurso 



194

de ensayos de Temas en 2012 por: “Con cristales de larga duración: una mirada a la política cultural 
comunista anterior a 1959”. 

Christine Hatzky. Profesora Titular de Historia de América Latina y del Caribe del departamento de 
Historia de la Universidad de Leibniz, Hannover, Alemania. Directora del Centro para Estudios At-
lánticos y Globales y directora regional del Centro para Estudios Avanzados sobre América Latina; 
ambos de la propia universidad.

Mario Juan Valdez Navia (Sancti Spiritus, 1961). Profesor Titular  de la Universidad de Matanzas 
Camilo Cienfuegos. Licenciado en Educación, Especialidad Historia y Ciencias Sociales, por la Uni-
versidad Pedagógica Félix Varela de Santa Clara. Doctorado en Ciencias Pedagógicas por el Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP).

Caridad Massón Sena (Caimito, Artemisa, 1958). Licenciada en Educación, especialidad de Histo-
ria y Filosofía (1981), Doctora en Ciencias Históricas (2000), Investigadora Titular del Instituto de 
Investigación Cultural Juan Marinello (desde 2003). Trabaja la línea investigativa de la historia del 
movimiento obrero y comunista cubano y latinoamericano y las relaciones Iglesias Evangélicas y 
Estado Cubano. 

Víctor Jeifets, Dr. titular en Historia Universal, Director del Centro de Estudios Iberoamericanos del 
Saint-Petersburg State University. Egresado de la Universidad Pedagógica Rusa (Facultad de Cien-
cias Sociales). Profesor de la Academia de Ciencias Rusa (ACR). Autor de varias obras y artículos 
sobre la historia de la izquierda latinoamericana, entre estos: La Comintern y América Latina. Dic-
cionario Biográfico (Santiago, Chile, 2015, en coautoría con Lazar Jeifets).

Lenier González Mederos. (La Habana, 1981). Licenciado en Comunicación Social por la Universi-
dad de La Habana (2005). Ha cursado estudios de maestría en Gestión Turística en la Universidad 
de La Habana (2007) y estudios doctorales de Sociología en el Instituto Universitario Sophia (2012), 
en Florencia, Italia. Actualmente desarrolla estudios de post-grado en Europa. De 2006 a 2012 fue 
el Especialista Principal encargado de la coordinación editorial del sitio Cubatravel, portal oficial 
del Destino Cuba, perteneciente al Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR). En paralelo, de 2005 
a 2014, se desempeñó como vice-editor de la revista Espacio Laical, de la Arquidiócesis de La Ha-
bana. Ha participado como conferencista en numerosos foros en Estados Unidos, América Latina y 
Europa. Es co-autor del libro Las voces del cambio: dinámicas emergentes en el sector no estatal de 
la economía en Cuba. 

Carlos Alejandro Rodríguez Martínez (Guaracabuya, 1991). Periodista cubano. Graduado por la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (2015). Trabajó durante dos años como redactor 
reportero de prensa en el semanario estatal Vanguardia, de Villa Clara. Forma parte de la red de 
periodistas latinoamericanos Distintas Latitudes. En 2014 egresó del curso internacional “Género y 
Comunicación”, impartido en el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, de La Habana. 
Es ganador del Premio Nacional de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena 2017. Trabajos su-
yos han aparecido en revistas digitales e impresas como OnCuba, Periodismo de Barrio, El Caimán 
Barbudo, El Toque, SEMlac y Alma Máter.

Juan Antonio García Borrero (Camagüey, 8 de septiembre de 1964). Investigador del cine cubano y 
creador del blog Cine cubano, la pupila insomne. Ha ganado varios premios, entre ellos tres veces el 
Premio Nacional de la Crítica Literaria por los libros “Guía crítica del cine cubano de ficción”, “La 
edad de la herejía”, y “Otras maneras de pensar el cine cubano”.



195

Rolf O. Niederstrasser. Politólogo e historiador cubano-germano graduado en University of Texas, 
especializado en relaciones internacionales y la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. 
Se graduó del programa de Galilee Management Institute la Universidad de Emuni en Israel sobre 
política del Medio Oriente. Publica para medios como “Metro Leader” y “Foreign Affairs- Latinoa-
mérica”. 



www.cubaposible.com

“¿Puede existir un debate democrático socialista en 
Cuba en el que no se le reconozca a una parte de los 
ciudadanos la justificación moral de hacer propuestas? 
Mi respuesta es que no existen evidencias que permi-
tan asumir razonablemente que pudiera tener lugar en 
Cuba un debate sistemático y constructivo sobre la re-
forma del modelo económico y social del país sin un 
reconocimiento amplio a la legitimidad política de los 
actores que intervienen en el debate público, de forma 
similar a como ya ocurrió en el marco de las “grandes 
consultas”. Pedro Monreal


