
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Por: Harold Cárdenas Lema 

Cuba se siente distinta. Extraño a mi presiden-
te criticando el triunfalismo y la estridencia, 
fustigando en público los problemas de la 
prensa. Añoro el Partido que promovía un mo-
vimiento nacional para cambiar la mentalidad 
de los más ortodoxos, sin necesidad de margi-
narlos, como si fuera un problema de todos.  

Extraño la seguridad con que se anunciaban 
transformaciones necesarias, sin que nos gana-
ran las inseguridades o la paranoia. Son nostal-
gias de hace pocos años, tan distintos y tan 
cerca. 

Dónde fueron las sesiones de esa Asamblea 
Nacional que anunciaba cambios y no necesi-
taba darse terapia a sí misma para sentirse en 
control, que decía (y creía) que todo era posi-
ble. Ojalá pudiéramos repetir ese enero de 
2013 cuando recuperamos la posibilidad de 
viajar sin mediaciones, o permitimos la com-
praventa de autos y casas. Extraño la imposi-
ción del sentido común sobre nuestros errores. 

No es que no existieran problemas igual de 
complejos, pero la actitud era otra. Al comen-
zar los Lineamientos se generó un nuevo con-
senso, como hacía Fidel, y logramos sentirnos 
parte de algo. Marino Murillo decía con crude-
za lo difícil del momento y su honestidad nos 
hacía sentir más seguros, quizás tocando fondo 
y conscientes de los problemas podríamos en-
contrar la luz al final del túnel. 

Cuando fue necesario nos apretamos el cintu-
rón, ahorramos energía, renunciamos a las 
“gratuidades” en pos de un mejor orden eco-
nómico. Pocos recuerdan que hace menos de 
una década el emigrante era un traidor para al-
gunas instituciones, en poco tiempo logramos 
cambiar esos prejuicios. Fuimos menos homo-
fóbicos como sociedad, los cimientos que so-
portaban el miedo a Internet comenzaron a ce-
der, el propio Raúl legitimaba el cuentapropis-
mo y otras formas de gestión, parecía que mu-
cho era posible. 

La esfera pública comenzó a nutrirse. Lucha-
mos en la blogosfera cubana y tuvimos victo-
rias que prometían una mejor relación con el 
Estado, tan aplastante fue la irrupción de nue-
vos blogs que la blogosfera opositora debió 
mudarse al periodismo.  

El 17 de diciembre de 2014 fue el clímax, ver a 
Raúl estrechar la mano de Obama sin hacer 
concesiones nos hizo creer que podríamos ha-
cer lo mismo desde la sociedad civil, no conta-
mos con las reservas de paternalismo, sober-
bia y verticalidad que esperaban su contraata-
que. 

Extraño ese sentimiento de ver a los Cinco can-
tar junto a Silvio en un concierto, saberlos en-
tre nosotros como una carga más contra los 
bribones, sin los complejos que tienen los que 
padecen insularidad extrema. Extraño a Josefi-
na Vidal dándole pelea a los yanquis como un 
epítome de lo que ha construido la Revolución 
en medio siglo.  

 



 

Echo de menos el sentimiento de vivir en un país que se mueve hacia el 
futuro y no el pasado. Extraño no sentirme a la defensiva, escribiendo 
un post crítico tras otro como si este país no tuviera tantas cosas buenas 
que pasan invisibles ante nosotros, maldito mecanismo de defensa. 

Y sí, tengo nostalgia de cuando Raúl dedicaba más tiempo a movernos el 
piso, pero sé cuánto lo necesitamos. En estos días difíciles, de muertes 
injustas e incertidumbre, tranquiliza que sea Raúl quien esté a cargo del 
proceso de continuidad generacional. 

No puedo evitar sentirme más identificado con la Cuba que buscaba un 
cambio de mentalidad. Añorar al presidente que promovía la crítica co-
mo método revolucionario, animando a “buscarse problemas”. Hoy me 
falta la energía de Alfredo Guevara con su cruzada movilizadora de jóve-
nes, los artículos de Guillermo Rodríguez en Segunda Cita y las pregun-
tas incómodas de Fernando Martínez Heredia. La muerte traicionera, 
parece llevarse primero a los herejes, como si quisiera debilitarnos más. 
Por eso y porque Cuba se siente distinta, tengo nostalgias de hace poco. 
Ojalá pronto sean un mal recuerdo. 

 



 

 

 



 

Por: Joe Michel López  

Es sabida la guerra que existe contra nuestro 
país por el gobierno de EEUU pero escudarnos 
bajo chicles de Guerra Fría no solucionarán los 
problemas internos. 

No es un secreto que el personal altamente ca-
lificado de Cuba está lejos de recibir un salario 
acorde con los principios socialistas (de cada 
cual según su capacidad a cada quien según su 
aporte). Lo más duro no es eso, es que no está 
claro qué necesitan estos trabajadores para 
volver vivir de su trabajo (productivos son ya 
muchos), solo se les pide confianza.  

Confianza y fuerza que le seguimos dando (los 
que por H o por B sigan posibilitándoselo), pe-
ro siempre bajo la presión de que la confianza 
no nos ayuda a planificar objetivamente la 
creación y satisfacción de las necesidades ma-
teriales de nuestros hijos, que tanto añora la 
nación. 

Otro problema que sufren estos sectores es el 
ineficiente uso de los canales democráticos de 
comunicación revolucionarios. ¿Por qué no se 
puede usar medios como el Juventud Rebelde 
para responder los intereses de muchos jóve-
nes que no se ven reflejados en esos medios 
actualmente? ¿Nuestros investigadores de Co-
municación Social no pueden presentar traba-
jos para solucionar esta problemática a nues-
tros dirigentes? ¿O es que estos trabajos ya lle-
van años haciéndose y lo que pasa es que no 
se ejecutan las políticas por alguna otra causa? 

Creo que una pregunta más acorde es pregun-
tarnos qué obliga a muchos jóvenes profesio-
nales cubanos a abandonar importantes secto-
res de desarrollo, medulares para el país. La 
respuesta a esa pregunta yo creo que todos la 
sabemos, lo que los obliga es la imposibilidad 
de vivir de su trabajo estatal. 

Otra cosa es ¿por qué no se pueden desarrollar 
mejores políticas para que aquellos jóvenes 
que se fueron puedan volver hoy a nuestro 
país como colaboradores? ¿Por qué no permi-
tir que cubanos de bien que le fue bien en 
otros países, inviertan aquí? 

El cómodo manto del uso de clichés de Guerra 
Fría puede que parezca una buena estrategia 
de marketing político revolucionario, pero la 
realidad es que este tipo de estrategias solo lo-
gra que se acumulen carencias sociales serias. 

 Carencias que se acumulan de manera peligro-
sa y que el día que se ejecuten políticas (para 
eliminar este tipo de distorsiones) en la etapa 
de cambiar todo lo que deba ser cambiado, se-
rán más difícil de incluir en esa ecuación costo-
beneficio que nos permitirá un desarrollo eco-
nómico sostenible sin perder la unidad y el 
proyecto revolucionario. 

 



 

 

 

 



 

Por: Osmany Sánchez 

No son los tiempos en que todas las escuelas 
tienen buenos profesores. Si somos capaces de 
recordar el nombre de nuestra maestra de pri-
maria es porque en algún sentido marcó nues-
tras vidas. Tampoco teníamos Internet, redes 
sociales, el Paquete… en fin que comparar mo-
mentos históricos o generaciones es muy difícil 
y se corre el riesgo de las imprecisiones.  

El primer paradigma para nuestros hijos tene-
mos que ser nosotros mismos. Mi salario no 
me alcanza –lo que no es noticia- pero el día 
que mi hija llegó a la casa con una cartera que 
encontró en el camino con más de cuatrocien-
tos pesos, no le dije que nos la quedaríamos, 
sino que íbamos a devolverla. Un gesto tan 
sencillo puede marcar su vida.  

Que nuestros jóvenes sean seguidores de Mes-
si o a Cristiano Ronaldo no significa que estén 
enajenados o que no sean capaces de admirar 
a un atleta nuestro. Seguramente la genera-

ción de centenario coleccionaban postales de 
peloteros de Grandes Ligas o que participaban 
en la Liga Profesional cubana y todos sabemos 
de lo que fueron capaces. 

Escucho que: “en Cuba se vive de la historia o 
de proyectos futuros a largo plazo” y no es ca-
sual, eso es lo que dictan las matrices de opi-
nión. Los médicos cubanos que son capaces de 
arriesgar su vida para para salvar otros a miles 
de kilómetros de Cuba, son paradigmas a se-
guir. Los Cinco también lo son, fruto de la Re-
volución y parte del presente, no del pasado o 
un futuro lejano. 

El problema no es la falta de paradigmas, tene-
mos muchísimos, sino que no hemos sabido 
convertirlos en ejemplos a seguir. Nuestros jó-
venes ven a un reguetonero en 23 y M como al 
tipo duro, pero el médico que arriesga su vida 
solo aparece en el noticiero. Los paradigmas 
también se construyen. No mediante la mani-

pulación sino con ejemplos. Al presidente de la 
FEU en mi Facultad le estamos haciendo el pro-
ceso de crecimiento para las filas del PCC. 
Cuando le preguntaron por qué tenía interés 
en ingresar en las filas, respondió que sus pa-
dres son militantes y esos principios le fueron 
inculcados desde la casa. 

Si nuestros médicos, artistas o deportistas son 
reconocidos en todo el mundo. Si los miem-
bros de la Brigada Henry Reeve van a África a 
salvar vidas, arriesgando las suyas. Si los Cinco 
estuvieron 16 años encarcelados y no se rin-
dieron. Si jóvenes como Omar desean ingresar 
el Partido para ayudar a construir un país cada 
día mejor, estoy tranquilo. 

Si este pueblo ha resistido por décadas las pre-
siones del país más poderoso del mundo, no 
me preocupo. Mis hijos crecerán siguiendo 
paradigmas; a mí me corresponde señalárse-
los. 

 



 

 

 



 

Las revoluciones no se hacen con los que no 
lo son. Lo dijo Martí el 21 de noviembre de 
1893 y es una verdad grande como una casa. A 
veces siento que dedicamos demasiadas ener-
gías y tiempo inventando términos y definicio-
nes para excluir a los que no comparten nues-
tro proyecto social cuando bastaría con definir 
lo que queremos, explicarlo bien y que los de-
más decidan si se incluyen y construyen o se 
quedan fuera. 

Sí, es cierto, esto no suena nada bien, no es 
políticamente correcto, pero es bueno que 
queden las cosas claras. ¿suena bien o política-
mente correcto lo que hace la derecha cuando 
llega al poder? El golpe de estado en Venezue-
la en el 2003, la violencia de la oposición aho-
ra, Brasil, Argentina…sobran los ejemplos, por 
lo tanto, nunca ha sido tan cierto aquello de 
que a la contrarrevolución no se le puede dar 
“pero ni tantito así”. 

Después de casi seis décadas, todo el mundo 
tiene claro que este es un proyecto progresis-
ta, de izquierda, socialista, comunista o como 
le quieran llamar, pero un proyecto de pueblo, 
de mayoría, una mayoría con poder de deci-
dir no como antes del 59 en Cuba o la actuali-
dad en otros países del área. 

Hay que hablar claro. Menos lenguaje acadé-
mico, menos intenciones de acuñar términos 
para el futuro y dedicar más tiempo a explicar 
las cosas del presente. He leído artículos que 
abordan la necesidad de hacer reformas en la 
Constitución, pero son tan complicados, tienen 
tantos tecnicismos que al final me quedo con 
la duda de qué será lo que realmente están pi-
diendo. O en algunos casos si será que lo que 
quieren no lo pueden decir abiertamente. 

En el libro “Socialismo Traicionado, Tras el co-
lapso de la Unión Soviética 1917-1991” de Ro-
ger Keeran y Thomas Kenny, se plantea que el 

derrocamiento del socialismo en la Unión So-
viética de debió a cinco procesos concretos: li-
quidación del partido; entrega de los medios 
de comunicación a las fuerzas antisocialistas; 
privatización y mercantilización de la propie-
dad estatal y social planificada centralmente; 
separatismo desatado y la rendición ante el im-
perialismo de los Estados Unidos. 

Obviamente el separatismo no es un problema 
en el contexto cubano, pero ¿nos protege 
nuestra Constitución del resto? Los cambios 
que necesitamos en la Constitución son aque-
llos necesarios para fortalecer y hacer irrever-
sible nuestro proyecto social, no para hora-
darlo. 

“Si alguna vez pudiera ocurrir algo que efecti-
vamente erosionara la unidad y la eficacia del 
Partido como un instrumento político, la Rusia 
soviética pudiera ser transformable de la noche 
a la mañana de una de las más fuertes en una 

Por: Osmany Sánchez 

  



 

 
de las más débiles y lastimosas sociedades na-
cionales” ¿Quién dijo esto? Pues George 
Kennan nada más y nada menos que en 1947. 

Un solo partido, el Partido Comunista de Cuba 
que no es un partido exclusivo, de élite sino del 
pueblo. Cuando escucho alguien decir que no 
se siente representado por el Partido me pre-
gunto qué entiende por representación. Si mili-
tan los obreros, los intelectuales, los campesi-
nos, los estudiantes… ¿entonces quién se que-
da fuera? ¿quién no está representado? 

¿Tenemos o no razones para defender nuestro 
Partido Comunista como factor de unidad? Por 
supuesto que sí. Esa ha sido la diferencia entre 
conservar la soberanía como hasta ahora o re-
gresar al status bananero de antes del 59 o lo 
que vemos hoy en muchos países 
“democráticos”. 

De todas formas y ateniéndome al título del 

post, quiero un solo partido porque sobran los 
ejemplos de que varios partidos no son garan-
tías para mayor democracia, al contrario, todo 
se reduce a una lucha por el poder mientras 
aquel que está en la oposición hace lo imposi-
ble por entorpecer la labor del gobierno, apos-
tando por ser beneficiado por el voto de casti-
go dentro de cuatro o seis años. ¿es eso demo-
cracia? No la quiero. 

Para preservar el socialismo se debe regular –
no prohibir- la propiedad privada, y sobre todo 
prevenir y luchar contra la corrupción en las fi-
las del Partido y el gobierno. En el libro men-
cionado antes se plantea que no hacen falta 
nuevas normas del Partido, más estrictas, sino 
mantener y cumplir las existentes. 

Si andan en tratos con la derecha; si son apa-
drinados por grupos en Miami con pasado te-
rrorista; si utilizan los medios creados y paga-

dos por el gobierno de los Estados Unidos para 
denigrar a la revolución cubana; si de manera 
explícita o mediante subterfugios se plantean 
el cambio de gobierno en Cuba entonces, no 
importa si están en el centro o en una esquina 
porque con esos no podemos hacer Revolu-
ción. 



 

 

 

 



 

Si algo ha chocado a la Revolución es la com-
pleja inestabilidad económica. No es sorpresa 
que la primera acción que se tomó desde 
EEUU en los inicios de esta, fuera bloquear a 
nuestra nación. Entonces Cuba se vio obligada 
a hacer su primer gran cambio. 

Hubo que cambiar muchas políticas internas 
para ajustar la nación a nuestro nuevo aliado 
económico: la URRS. Tras la desaparición del 
gigante “comunista” fue necesario una nueva 
óptica y planificación. Luego vino Chávez y Ve-
nezuela al rescate. Hoy, producto de la crisis en 
Venezuela volvemos a vernos afectados, aun-
que Cuba ha aprendido a diversificar sus mer-
cados y no depender de un país. 

El proyecto revolucionario es socialista, desde 
1959 la mayoría del pueblo decidió seguir un 
camino hacia el desarrollo sostenible sin el uso 
de políticas de explotación del hombre. Nues-
tros padres tenían condiciones de vida donde 

existía un relativo balance entre salario real y 
nominal. El pueblo se podía  movilizar a una ta-
rea y al volver seguirían teniendo aseguradas 
condiciones elementales; recreación (turismo 
nacional), comida, ropa y otras cosas materia-
les (tiendas por cupones). A esto agregar los 
planes de bodas, cumpleaños, etc.  

Hoy el contexto es MUY diferente. El Estado in-
tenta que la economía, planificación y el con-
trol jueguen un mayor papel. Se habla de pro-
ductividad para disminuir el desbalance entre 
salario real y nominal. Pero se deja sin respues-
ta todos aquellos que ya son productivos y aun 
no pueden vivir de su trabajo. Los jóvenes que 
laboran en centros estatales aún no saben 
cuándo contar con un plan de vida para tener 
hijos. Y nadie les da otra respuesta que no sea 
la confianza en nuestro Partido y la dirección 
del país. 

Otros a los que no se les da respuesta es a los 

médicos, sobre todo a los internacionalistas. 
Ninguno tiene claro cuándo podrán vivir de sus 
salarios, y menos lo tienen los ingenieros y el 
resto del personal capacitado que mantienen 
los equipos de los hospitales, etc. 

Sería extremista concluir que nuestros jóvenes, 
que estudian y se sacrifican para tener una 
buena formación, no marcan la diferencia en 
cuanto a otros. Es innegable que los valores 
humanos que tienen muchos son grandes. Esto 
es, en gran parte, gracias al sacrificio de nues-
tros padres que siempre lo han dado todo de 
manera incondicional al proyecto revoluciona-
rio. Padres que muchos no tienen hoy casi na-
da material, cuentan con una pensión risoria, 
la ayuda básica estatal y el apoyo de nosotros, 
sus hijos. 

El día que el molde del Hombre Nuevo se logre 
esculpir con una política económica sostenible, 
ese será un gran día para la humanidad. 

Por: Joe Michel López 

 



 

 

 

 



 

 
Hollywood quiere filmar en Cuba y no puede. 
Desde el segundo semestre del pasado año 
vienen cada vez menos producciones estadou-
nidenses a la isla. No hay una negativa escrita, 
pero se presentan proyectos sin recibir res-
puesta.  

El temor de que la 82 División Aerotransporta-
da llegue a la Habana a través de la cultura, se 
suma a los errores cometidos en producciones 
anteriores. Entonces la solución es decir no o 
evitar responder a quienes solicitan acceso. 
Pues para un país tan instruido, no es muy cor-
tés que digamos. 

Cuba pasó de patico feo a cisne, de cenicienta 
a princesa, de fea en la escuela a la muchacha 
con la que todos quieren. Y a Hollywood le en-
cantan estas historias. Lo único que le gusta 
más que la fantasía o la superación personal, 
es lo prohibido, y eso es Cuba también. Así fue 

que la película más taquillera del 2017 vino a 
filmar a la Habana. Después se interesaron en 
venir otras sagas: Transformers, Misión Imposi-
ble, incluso series completas fueron presenta-
das a las autoridades cubanas. Algunas logra-
ron algo, otras menos, ahora es nada. 

La cultura trae implícita ideología y cada pro-
ducto cultural tiene valores políticos. Pero 
cuando veo alguien referirse a los cubanos co-
mo ingenuos, manipulables y susceptibles al 
norte, no entiendo cómo la generación más 
penetrada por el capitalismo pudo hacer una 
revolución en Cuba.  

Si hay un pueblo latinoamericano que ha sido 
preparado para lidiar con el colonialismo men-
tal, es el cubano. Subestimar nuestra capaci-
dad de asimilación cultural o alistarse medio 
siglo para temerle luego a esa pelea, es absur-
do y suicida. 

La prueba de fuego con Hollywood fue Rápidos 
y Furiosos 8. La película es mala malísima y 
ojalá viniera Martin Scorsese en su lugar, pero 
generó empleo y mostró una Habana que 
atraerá turismo. Nunca habíamos tenido una 
producción de cine con esa envergadura, no 
solo por las ganancias sino por brindar una ex-
periencia técnica sin precedentes.  

Hoy Cuba podría darse el lujo de acoger pro-
ducciones internacionales sin necesidad de in-
centivos fiscales, pero renunciar a los 15 minu-
tos de fama movidos por el temor, es costoso. 

Conviene que se filme en Cuba. Cuando lo ha-
cen en otros países simulando que es aquí, au-
mentan los clichés. Y yo estoy cansado de ver 
escenas en una supuesta Habana llena de vio-
lencia, soldados y ametralladoras. Salgo al bal-
cón y no la encuentro. 
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Tampoco es bajarse los pantalones ante la in-
dustria de los sueños y carteles lumínicos, pero 
sí aprender a vivir con ella, porque es lo que 
Engels llamaría una “realidad objetiva”.  

Es cierto que los permisos de rodaje pa-
ra Rápidos y Furiosos 8 fueron más rápidos que 
para nuestras producciones, pero eso no refle-
ja dominación, es una prueba de que el cine 
cubano necesita renovarse, una ley que lo re-
gule y un fondo de fomento. Si fueran los 60 ya 
Fidel se hubiera sentado con los cineastas a re-
solver estas y otras cosas, pero vivir del pasado 
no vale. 

El mayor problema fue logístico y de comunica-
ción. Calles cerradas, tráfico desviado e inco-
modidad gratuita. Un país sin experiencia en 
superproducciones de Hollywood, es normal 
que le cueste coordinar así su primera vez. Lo 
innecesario es recibir críticas por no dar expli-

caciones a la opinión pública: cuántos millones 
generó la película y en qué serán empleados. 
Mientras los funcionarios públicos no entien-
dan que su gestión es pública, que esa no es 
una palabra cualquiera y rendir cuentas no es 
voluntario sino que viene con el cargo, seguire-
mos así. Recibiendo críticas que pudieran ser 
aplausos. 

El cine a menudo se regodea en el desastre. 
Nuestras películas parecen estancadas en la 
marginalidad habanera, fachadas destruidas y 
familias disfuncionales. Rápidos y Furiosos 
8 muestra clichés de la industria, pero su equi-
po de producción vino en busca de belleza y no 
la pornomiseria, punto a su favor.  

Quien quiera ser realista en nuestras produc-
ciones futuras debe mostrar a Cuba, los solares 
de centro-Habana, los edificios de microbriga-
da y las casonas de Siboney. El pan racionado y 

el champagne, porque existen ambos. 

Durante años hemos hecho informes sobre el 
impacto del bloqueo en nuestra economía. 
Hoy existe interés en venir a filmar. Posible-
mente algunas producciones que se presentan 
sean maliciosas o quieran falsear la realidad, 
todas no. El hecho es que hemos cerrado la 
puerta en la cara a Hollywood últimamente. 
Sería bueno escuchar el porqué de esta deci-
sión y por cuánto tiempo será.  

Con gusto publicaríamos las razones para ello, 
no todo es prejuicio, a veces hay argumentos 
de peso que nunca llegamos a saber. Pero se 
siente como que hemos vuelto a botar el sofá, 
negando acceso por facilismo o viejos dogmas. 
¿Quién presenta ese informe? ¿Quién contabi-
liza el impacto de nuestros errores? ¿Adiós Ho-
llywood o hasta pronto? 
 

  



 

 

 



 

Por: Jesús López Martínez 

Una persona que vive en Miami me cuenta: 
muchos allá dicen que después del 2018, 
cuando Raúl ya no sea el presidente, Trump va 
a comprar Cuba. 

Así han pensado siempre, se han estado dan-
do “plazos traicioneros”, como dice el bolero 
del mismo título. Al principio era: cuando ven-
ga la invasión, con el bloqueo después, sin la 
Unión Soviética, si dejan salir a la gente, si Es-
tados Unidos establece relaciones, si la gente 
puede entrar a Internet, cuando Fidel no es-
té… Todo eso ha pasado: ¡y aquí estamos! 

Siempre nos han menospreciado o sobrevalo-
rado, pero nosotros nunca nos hemos confia-
do. Ahora piensan que las nuevas generacio-
nes pueden ser engañadas, que son otros 
tiempos, y sobre los jóvenes (sobre todo los 
universitarios) lanzan toda su maquinaria pro-
pagandística con afán subversivo.  

No podrán con esos jóvenes, ni con políticas 
subversivas, ni con ¿felicitaciones? De Trump 
por el 20 de mayo, ni manteniendo el bloqueo, 
ni coqueteando. Ni…. 

De la Universidad se han ido profesores, unos 
para trabajos más remunerados en Cuba y 
otros para el extranjero. ¿Por qué la Universi-
dad sigue funcionando y avanzando en los re-
sultados de su trabajo? Porque hay jóvenes 
comprometidos con su tiempo y su país, por 
suerte eso no ocurre solo en la Universidad. 

El viernes, la rectora dio a conocer una carta 
de un ex rector del centro, sobre la labor desa-
rrollada por una joven profesora en el cumpli-
miento de su misión en Angola.  

Ese rector, muchos lo conocen de cuando es-
tuvo en la Universidad, y se caracteriza por su 
exigencia y el afán de hacer bien las cosas. De 
su carta se puede deducir que “la muchacha 

es una leona”, por su espíritu de trabajo, sus 
conocimientos, su organización, etc. Ese caso 
no es una excepción. Por suerte para las cuba-
nas y cubanos, van a seguir viviendo de ilusio-
nes, nuevas fechas y “otros plazos traicione-
ros”. ¡Y nosotros aquí! Riéndonos del Sr. Trump 
y sus deslices. 

 



 

 

 

 



 

Por: Rafael Plá León 

Se ha ido Fernando Martínez Heredia. No voy 
a decir que todo aquel que lo conoció quedó 
subyugado por su verbo seguro y su toz ner-
viosa. Sé que algunos no lo quisieron.  

Aquí en la Universidad Central de Las Villas se 
le quiso; hubo oportunidad de recibirlo, de 
honrarlo con honores formales (no se le pudo 
otorgar el Honoris Causa porque no era doctor, 
a mucha honra), participó en una de las citas 
más concurridas en el Proyecto Aula 14, donde 
se complació de discurrir con los estudiantes 
acerca de las distintas generaciones de juven-
tudes enroladas en revoluciones en el siglo XX 
cubano.  

De ese viaje regresamos juntos para participar 
de una velada en la Universidad de La Habana 
en conmemoración al 90 aniversario de la Re-
volución de Octubre. Nunca imaginé que no 
pudiésemos celebrar el Centenario juntos de 

nuevo. Le gustaba hablar de los bolcheviques. 

Fernando fue un espíritu inquieto y entendió a 
su modo la revolución. Se burlaba jocosamen-
te de las ocurrencias soviéticas, con cuestiones 
teóricas nada desdeñables del marxismo: la 
correspondencia de las relaciones de produc-
ción con las fuerzas productivas, la identidad 
de la dialéctica con la lógica y la teoría del co-
nocimiento, la misión histórica del proletaria-
do y otras muchas cosas que él consideraba 
parte de la “ortodoxia” soviética.  

Yo le enfrentaba, buscando argumentos que 
me disuadieran de todo aquello en que me ha-
bían formado en la Unión Soviética. Él mante-
nía el tono de broma y  decía que yo me lo to-
maba todo muy en serio y seguía en alguna 
conversación en las que disfrutaba dialéctica-
mente con jugar con las contradicciones pro-
pias de toda revolución y de la historia en ge-

neral. En estas cuestiones teóricas siempre 
guardamos discrepancias, pero sabíamos que 
eso no decidía ninguna revolución. 

Su fuerte era el “factor subjetivo”, como se le 
conocía en la terminología de los manuales 
marxistas. La subjetividad, la actividad de los 
“actores sociales”, la carga subjetiva de las re-
voluciones, sobre todo de la nuestra, que era 
el otro lado de la explicación marxista al que 
los soviéticos no atendían suficientemente, o 
por lo menos no con la gracia que lleva el te-
ma para encantar auditorios.  

Por eso Fernando se sumergió en el tema de la 
cultura, de la mano de Gramsci, y por esa vía 
encontró su lugar en la batalla por el socialis-
mo. 

Porque a él no le interesaban simplemente los 
jóvenes educados, sino que sabía que la edu-
cación en general, no la formal simplemente,  

 



 

sino la que arma a los individuos como hombres y mujeres universales, 
solo se puede dar en las condiciones que prepara una sociedad de igual-
dad plena (por cierto, que Fernando nunca renegó del igualitarismo de 
los sesenta, lo cual le parecía muy justo y completamente necesario pa-
ra la revolución). 

Tiempo habrá de estudiar lo que dijo. Su pensamiento, como muchos 
de los de su época fundadora de la Revolución cubana, está lleno de 
ideas y allí habrá que ir a diario, para recargar energías para el futuro 
que será de luchas. Confío en que a los jóvenes, con quienes se comuni-
caba perfectamente, no les será difícil esa tarea de buscar sus escritos y 
discutirlos. A ver si se entiende de una vez que “lo que no se puede per-
der es el socialismo” en medio de tantos riesgos que representa la in-
serción en la economía mundial, como él no se cansaba de advertir. 

Ayer mismo un buen amigo me pasó unas conferencias recientes de 
Fernando en el Ministerio de Cultura; me disponía a verlo con paciencia 
cuando hoy me encuentro con la noticia al llegar al trabajo. Fernando se 
fue sin despedirse. Seguramente la sorpresa fue también para él. No es 
de las noticias que uno quisiera oír al levantarse, pero es la vida. Su 
muerte dará frutos, sin dudas. 

 



 

 

La Joven Cuba (LJC) es un proyecto de debate creado en la Universidad de Matanzas en Abril de 2010. Con énfasis en temas políticos y sociales, LJC es mayor-

mente digital. Su mecanismo de expresión es nuestro blog colectivo, con presencia en redes sociales.  

Hemos propiciado espacios de debate en varias universidades y participamos en eventos nacionales e internacionales. Sin ánimo de lucro, invitamos a todos los 

lectores a escribir y comentar nuestros contenidos.  

Buscamos ser un ejercicio de ciudadanía con suficiente moral para hablar sin prejuicios y con responsabilidad. Este no es un espacio para la catarsis sino para el 

pensamiento y la propuesta revolucionaria. Aquí se escribe de política, cultura, economía, sociedad, deporte y básicamente todo tema que pueda ser de inte-

rés.  

Este blog no es una bitácora personal sino una plataforma para la participación. Usted puede publicar con nosotros si lo desea. Envíe sus artículos con un for-

mato que sea entre 500-800 palabras, en lenguaje coloquial y escrito en primera persona, a nuestro correo: jovencuba@gmail.com  

Lo invitamos a sumarse.  

 

 



 

 


