
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Por: Mario Valdés Navia 

Desde pequeño crecí con la convicción de que 
si los marines desembarcaban alguna vez en 
Cuba se daría aquí la epopeya más grande de 
la historia y, al final, el pueblo saldría vencedor. 
Ese espíritu de lucha y de victoria que Fidel en-
carnó mejor que nadie es un rasgo de la idio-
sincrasia cubana y sus raíces se hunden en 
nuestra historia, pero también en el propio en-
torno natural cubano, al centro mismo del bien 
llamado Mar de las Tempestades. 
Las visitas registradas de los ciclones al archi-
piélago datan del segundo viaje de Colón, pero 
ya copaban la tradición oral de los aborígenes 
que los nombraban con la voz caribe huracán 
(viento fuerte).  
Desde entonces, estas hecatombes han sido 
un momento de lucha, sacrificio y heroísmo 
donde se muestran y consolidan muchos de 
los valores más caros a los criollos: el valor, la 
tenacidad, la solidaridad y la laboriosidad. A su 
vez, durante el último medio siglo, el Gobierno 

Revolucionario ha construido, uno de los siste-
mas de defensa civil más efectivos del mundo, 
a partir del principio de la alerta temprana, 
que ha fomentado el logro de altos niveles 
de  disciplina y organización popular mediante 
un conjunto de operaciones de índole cívico-
militar que han calado en las masas incorpo-
rándose al habitus de varias generaciones isle-
ñas. 
Incontables son las vidas humanas y los recur-
sos materiales que se han preservado gracias a 
este modelo de lucha contra huracanes de ca-
rácter estatal pero de amplia participación po-
pular -¡aquí sí!-, mérito indiscutido del socialis-
mo cubano ampliamente reconocido a nivel 
regional y mundial.  
En días recientes, el sistema fue puesto a prue-
ba como nunca antes pues la fuerza del súper 
huracán Irma fue la mayor de la historia cono-
cida y su dirección, al bordear la costa norte de 
la isla, afectó a casi todos los municipios cuba-

nos. Aunque perecieron diez compatriotas y 
los daños materiales han sido inmensos, sobre 
todo en la red hotelera de la cayería norte, el 
funcionamiento exitoso del sistema de defensa 
civil convirtió esta gesta en una victoria más 
del pueblo ante las adversidades naturales. 
Es indudable que en esta esfera, donde se pre-
cisa de un alto nivel de socialización de las acti-
vidades, en particular de la coordinación de di-
ferentes ramas de la producción, los servicios y 
las unidades especiales de las institucio-
nes  armadas, el modelo del socialismo de es-
tado deja una herencia inestimable que el mo-
delo futuro de socialismo cubano no debe per-
der.  
¡Lástima que no sea así en otras ramas de la 
sociedad como la economía y la vida socio-
política!, pero la realidad siempre es más rica 
que los modelos y el socialismo de estado tam-
bién es socialismo, aunque quizás no sea el 
mejor de todos. 

 



 

 

 

 



 

Por: Osmany Sánchez 

Un amigo me comenta sobre “Vivir del cuento” 
y me dice que algo así era impensable hace 
unos años, y es cierto. Cuba ha cambiado tanto 
–y para bien- en ese sentido que hay que tener 
los ojos muy cerrados para no darse cuenta, o 
no querer aceptarlo porque eso implicaría 
otras cosas. 
El programa, “El traslado de Facundo” fue el 
mejor que he visto, o por lo menos de los que 
recuerdo. Retrata la realidad, una cruda reali-
dad. La solución de los problemas muchas ve-
ces no depende de limitaciones materiales sino 
de la gestión de los responsables. 
La dirección del país puede preocuparse mu-
cho por un asunto pero a medida que “bajan” 
las orientaciones, los problemas empiezan a 
crearse y multiplicarse. Les pongo un ejemplo 
que me tocan de cerca.  
En el círculo infantil, mi hijo no pudo tener a 
tiempo su cuaderno de trabajo porque no al-

canzó. Al municipio llegaron todos, pero luego 
se perdieron. Eso es falta de control y detrás 
de eso hay uno o varios responsables ¿Se ana-
lizó el problema, te tomaron medidas para que 
no sucediera este curso? No sé, espero que sí. 
“El traslado de Facundo” puede ser malinter-
pretado por algunos, eso es inevitable, sobre 
todo cuando muchos se ven retratados. Genial 
lo de las frases pre-elaboradas para responder.  
Nada apaga a un cubano con más efectividad 
que una de esas frases típicas que se repiten a 
diario a la población. También es curioso cómo 
a los adversarios de la Revolución les cuesta 
reaccionar ante estos programas, hablar de 
ellos va contra su discurso de país cerrado a la 
crítica. 
En la medida en la que los cubanos le presten 
más importancia a la elección de los delegados 
y a exigirles mayores resultados, todo irá me-
jor. El lenguaje estereotipado que se utiliza ad-

ministrativamente y tapar el sol con un dedo 
criticando a Pánfilo y su programa que refleja 
la realidad, no conducen a ninguna parte.  
En cambio, entender que la solución debe ser 
conjunta entre el pueblo y las autoridades, no 
unilateralmente, es el camino correcto. Si la 
verdad es siempre revolucionaria, deberíamos 
agradecerle a Pánfilo y Vivir del Cuento, el 
efecto que esto tenga en las próximas eleccio-
nes sí es tarea de todos. 

 



 

 



 

 

Por: Alina Bárbara López Hernández 

  

 
A pesar de criterios denostadores que la consi-
deraron en su época una publicación modera-
da, conservadora y españolizante, la Revista de 
Avance (1927-1930) ha sido valorada por estu-
dios posteriores como la portavoz del vanguar-
dismo en Cuba. Sus páginas se abrieron a la 
producción artística, literaria, y en menor me-
dida filosófica, más novedosa de esos años. 
Ella daba la espalda a los presupuestos del Mo-
dernismo, pero su intención declarada de ser 
una plataforma de intercambio y polémica per-
mitió que concepciones estéticas y filosóficas 
de opuesto signo dialogaran en igualdad de 
condiciones. 
Esto explica la reacción de los avancistas, Jorge 
Mañach, Juan Marinello,  Felix Lizaso y Francis-
co Ichazo, ante una nota que publicara la revis-
ta peruana Amauta, dirigida por el marxista Jo-
sé Carlos Mariátegui, sobre la aparición en Re-
vista de Avance de “Oda al bidet”, del español 

Ernesto Giménez Caballero, que los intelectua-
les del continente entendieron como ejemplo 
de deshumanización del arte. Los editores cu-
banos responden en su sección “Directrices”: 
Este  intento  de valorar el  arte  según  sea hu-
mano o deshumanizado parece en exceso es-
quemático, y la discusión  que  lo  mantiene so-
bremanera ociosa.  
El arte  no  es  bueno  ni  malo porque  sea  hu-
mano  o deje  de  serlo. Su  autenticidad res-
ponde a criterios estéticos y no morales  ni  so-
ciales. Publicamos, pues,  la composición  del 
Sr.G.C. porque la  juzgamos de  un  genuino  va-
lor  estético,  cuyo grado  no importa  ahora 
precisar. El juicio de Amauta ignoraba el hecho 
de que una característica de la poesía vanguar-
dista fue evadir la tónica ensimismada, ascéti-
ca y contemplativa del sujeto lírico modernista, 
que se aislaba, pesimista, de su entorno; y ser 
irreverente al tomar como motivo, no a la 

muerte, la soledad o el hastío, sino a objetos 
inanimados y a veces, como es el caso del bi-
det, insólitos. Pero los responsables de la revis-
ta cubana tenían, además, otro argumento, en 
mi opinión más contundente: “entendemos 
que uno de los modos de contribuir al enraiza-
miento de las nuevas ideas consiste en ofrecer-
les una oportunidad de contrastación enérgica, 
en someterlas a la prueba polémica, contra las 
ideas adversas fina y fuertemente sustenta-
das”. Era esta la generación del veinticinco, cu-
yas relaciones estuvieron basadas en el respe-
to a la diversidad, el culto a la polémica y la ca-
pacidad de sostener debates. A ello hacían ho-
nor con este tete a tete, que, por demás, no 
enfrió para nada las relaciones con Mariátegui, 
la Revista de Avance representó por un breve 
tiempo a Amauta en la Isla y, a la muerte del 
pensador y revolucionario peruano, le dedica-
ron íntegramente su número de junio de 1930. 



 

 

 

 



 

Elemento cardinal de la Actualización del mo-
delo socialista en Cuba es el cambio de menta-
lidad, cuestión difícil de medir por su carácter 
subjetivo y la falta de variables que permitan 
identificar su progresión. Nadie sabe realmen-
te cuál es el cambio de mentalidad que se pre-
tende. Si el objetivo es que los trabajadores y 
dirigentes se vuelvan productivos, eficientes y 
ecológicos a partir de las consignas, aun cuan-
do sean emitidas por dirigentes de la Genera-
ción Histórica, bien podemos sentarnos a espe-
rar porque el proceso va a ser largo y lo más 
probable es que no se llegue a nada concreto.  
La burocracia y el resto de los trabajadores ha 
arraigado durante décadas un habitus de pen-
samiento y modos de actuación que ha funcio-
nado –para bien y para mal- y nos ha traído 
hasta aquí, y eso no va a cambiar porque se 
emitan orientaciones “novedosas” que entran 
en contradicción con la realidad.  
Por eso los periodistas se cuidan de apuntar las 

flechas de sus críticas más allá de las dianas 
tradicionales (gastronomía, cuentapropistas, 
comunales, construcciones atrasadas…); los di-
rigentes siguen atareados en sus sempiternas 
ocupaciones (reuniones, implementación de 
orientaciones, elaboración de informes…), aje-
nos a los problemas de la gente; y la mayoría 
de los trabajadores continúan laborando a me-
dia máquina en sus ocupaciones oficiales, bajo 
el criterio de que: “el estado se hace el que te 
paga y tú te haces el que trabajas”.  
La nueva mentalidad es difícil de modelar por-
que no está claro cuál es el proyecto de socia-
lismo que queremos y que podemos construir 
en la Cuba actual, a pesar de buenas intencio-
nes que contienen los “Lineamientos” y el exa-
gerado optimismo que alienta al “Plan Estraté-
gico hasta el 2030”. Eso tiene que ver también 
con la persistente indefinición del socialismo 
cubano y sus posibles modificaciones, según la 
clasificación actual que divide los modelos de 

socialismo en tres tendencias: de estado; de 
mercado y autogestionario. Lo más importante 
es que la convocatoria a cambiar la mentalidad 
no ha calado en las clases trabajadoras, ni si-
quiera a nivel de empresas, a pesar de que se 
reporten ejemplos ocasionales extraídos con 
pinzas y fruto de “experimentos” que -aunque 
casi nunca se declara- habían incrementado 
sustancialmente los ingresos de los empleados 
de la organización.  
Este añorado cambio de mentalidad no marca-
rá una tendencia predominante hasta que la 
lucha contra el dominio burocrático no pase al 
orden del día y cualquier esfuerzo de obreros, 
campesinos e intelectuales por enfrentarlo de-
je de estrellarse, inexorablemente, contra los 
privilegios de los magnates burocráticos, prin-
cipales elementos de freno para el florecimien-
to de una conciencia crítica, productiva y de-
mocrática, ajena a la cobardía y la doble moral 
que impone este tipo de hegemonía. 

Por: Mario Valdés Navia 

 



 

 

 

 



 

 

El día que Trump ganó las elecciones decidí ir-
me a estudiar al extranjero. No había que ser 
muy avispado para predecir las consecuencias 
internas que tendría un incremento de la retó-
rica hostil estadounidense. En realidad Cuba ya 
venía cambiando.  
La convocatoria a la crítica y el cambio de men-
talidad se apagaba mientras surgían otras prio-
ridades, el “buscarse problemas” ya estaba pa-
sando de moda. La normalización de relaciones 
fascinaba y (aún) sentíamos que promover una 
relación de respeto entre ambas naciones era 
un acto patriótico indiscutible, hasta que Oba-
ma puso un pie en la Habana.  
El efecto de su visita, la presión de sectores in-
satisfechos con el acercamiento a Estados Uni-
dos, el contexto económico desalentador y el 
inminente relevo generacional al frente de la 
Revolución, fueron lo necesario para que arrai-
gara la incertidumbre. Cuando hay más miedo 

que dinero, más desvelos que soluciones, Cuba 
se contrae y comienzan los excesos. No era di-
fícil imaginar quiénes pondrían los daños cola-
terales y apliqué a varias universidades en el 
extranjero. 
Quizás Europa o América Latina sean alternati-
vas para quien busca abstracción académica y 
tomar distancia de Cuba, no es lo que buscaba. 
Pronto supe que debía ir a los Estados Unidos y 
deseché las demás opciones. Pese a los revolu-
cionarios cubanos que estudiaron allá en el pa-
sado y los que hoy lo hacen con discreción, si-
gue existiendo un prejuicio al respecto. Pero el 
costo político que implica estudiar allí es me-
nor dejar de ser útil.  
Después de siete años escribiendo sobre los 
problemas internos, es hora de centrarse en el 
otro obstáculo principal de Cuba: el bloqueo. 
Los estudios serán el centro de mi estancia, pe-
ro denunciar el acoso a nuestro país provoca el 

mismo orgullo que escribir una crítica en la Ha-
bana. No se me escapa la situación particular 
que vive quien se aleja por un período de tiem-
po de su tierra, la dificultad que esto puede 
significar para analizar objetivamente fenóme-
nos internos, o las dudas que esto genera so-
bre la legitimidad de una crítica que se hace 
desde la Universidad de Columbia. 
Cuando esté en Cuba criticaré lo que deba ser 
criticado, cuando esté en Nueva York defen-
deré lo que merece ser protegido. No es una 
receta para otros, sino una decisión personal. 
A los 24 años comencé un doctorado en Santa 
Clara que avanzaba exitosamente hasta que 
comenzó la investigación para la tesis y ocurrió 
un accidente fatal para mi profesión académica 
de entonces: creamos La Joven Cuba. La mili-
tancia en este blog inundó todos los aspectos 
de nuestras vidas en los años siguientes, pero 
ya necesito regresar a la academia.   

 

Por: Harold Cárdenas Lema 



 

 

Estudiar más y escribir menos, para hacerlo 
mejor. Le debo esta posibilidad a los estudian-
tes que conocí hace un año cuando impartí 
una conferencia aquí y me sugirieron la posibi-
lidad, a profesores en ambos países que ayuda-
ron en el proceso de aplicación, y a los amigos 
que no se dejan intimidar incluso cuando la crí-
tica revolucionaria no está de moda.  
Siento decepcionar a los que desearían una be-
ca de otro tipo, los que sueñan que algún día 
reniegue de las ideas que defiendo y la manera 
que lo hago, los que necesitan que me subordi-
ne a una fuerza superior, cualquiera que esta 
sea. 
Después de dos décadas dentro del sistema 
educacional cubano, mañana no faltarán los 
que sugieran que solo dos años en el extranje-
ro borran eso de un plumazo, son los que ha-
blan de confianza en la juventud y actúan de 
otra forma. Los próximos dos años aquí tampo-

co serán un paseo, desde mañana debo traba-
jar para pagar mis estudios y las condiciones 
materiales no son ideales, pero quien quiera 
combatir el bloqueo y respete el marco institu-
cional vigente en la isla, que cuente conmigo.  
Nunca me preocupó ser crítico de lo reprocha-
ble cuando estaba en la isla, menos me preo-
cupa ahora decir en Nueva York que soy socia-
lista y defiendo la Revolución.  Como no creo 
en simplificaciones sé que este país es un 
monstruo de virtudes y defectos, con personas 
valiosas y dañinas, como el mío. No podemos 
imitar acá la ceguera de los que nos critican 
cuando llegan allá. 
Al terminar regresaré a Cuba. Ahora llegué a 
Nueva York con tres camisas y el libro del Che 
que me regalara un gran revolucionario cu-
bano. Las próximas semanas estaré centrado 
en el regreso a una academia de la que salí 
prematuramente. Ingresé a esta universidad 

por el esfuerzo colectivo de muchas personas, 
en ella estudiaron Howard Zinn y Gonzalo de 
Quesada, en ella he encontrado varios amigos 
de Cuba. Por lo pronto, arribé a Estados Unidos 
como Martí en la metrópoli española o Mariá-
tegui en Europa, a estudiar en sus entrañas. Y 
parafraseando a Luis Alberto García: “vengan a 
por mí los talibanes de todas las denominacio-
nes, estoy listo”. 

  



 

 

 

 



 

Por: Javier Ortiz 

Si un experimento se repite un número de ve-
ces y cada vez ofrece el mismo resultado, es 
muy probable que lo siga haciendo en el futu-
ro, a menos que cambie uno o varios de los 
factores. 
La política de Donald Trump a Cuba va a fra-
casar porque, a diferencia de Obama (y hasta 
de Carter), no es un proceso diferente a lo que 
han hecho sus antecesores. Olvídense de la 
bravata política y los análisis hechos a la medi-
da del lector: al dejarse llevar por el senador 
Marco Rubio, la Administración Trump escogió 
lo mismo con lo mismo y no obtendrá nada, en 
especial por hacerle caso a un sujeto tan poco 
informado sobre Cuba como Rubio. 
A la isla le dieron un lugar en la lista de horro-
res mencionada por Trump en su primer dis-
curso ante la Asamblea General de la ONU. Ha-
bló de Venezuela, Irán y Corea del Norte. 
Mientras el 45º Presidente de los Estados Uni-

dos tomaba el camino viejo, la Comisión Bila-
teral Cuba EE.UU. sesionaba en Washington. 
Diplomáticos del ministerio cubano de Relacio-
nes Exteriores y funcionarios del Departamen-
to de Estado se veían una vez más, cara a cara. 
Que la referencia a Cuba en el discurso de 
Trump coincidiera con la reunión de esa Comi-
sión, es un ejemplo de las diferencias entre el 
pasado y el presente en desarrollo.  
Mientras funcionarios de los dos gobiernos se 
ponían de acuerdo para resolver problemas de 
interés mutuo (como los incidentes que afec-
taron la salud del personal diplomático esta-
dounidense en La Habana), el Donald recorda-
ba el camino que durante décadas no llevó a 
ninguna parte. 
Donald Trump no le dice a Cuba nada nuevo. 
En la ONU, el Presidente de los Estados Unidos 
repitió las líneas de Eisenhower, Kennedy, 
Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre, Clinton y 

Bush junior. A Raúl Castro y los altos cargos cu-
banos, Trump les debe sonar a disco rayado. 
Con otra música bailaron las Administraciones 
de Carter y Obama, que vieron más allá, pero 
sin renunciar al veneno retórico. 
Cambiar la normalización por más bloqueo es 
una receta descartada de tozudez bruta. Ven-
der viejas amenazas como una novedad, en un 
teatro de Miami o en el podio de las Naciones 
Unidas, es una estafa, un mal negocio para el 
consumidor: a bad deal. 

 



 

 

 

 



 

Por: Joe Michel López 

Una cosa es sentirnos moralmente cómodos al comprar un medicamen-
to en el mercado negro que no existe en ninguna farmacia cubana. Otra 
muy diferente es ver bien el hecho de que haya personas que desechen 
sacos de alimentos por el simple hecho de no bajarle los precios. 
En los agros, al menos en los de nuestra capital, se estila el uso de políti-
cas que permiten acumular algo de capital trabajando lo mínimo indis-
pensable, lo cual aclaro que no deja de ser un duro trabajo físico digno 
de reconocimiento. 
No puede quedar ajeno a la crítica el uso de políticas que desechan de-
cenas de kilogramos de productos casi a diario, mientras quienes no tie-
nen 10 pesos para comprar una libra de malanga se queden sin adquirir 
esta. 
Es necesario tratar esta problemática de base mientras seguimos de-
nunciando, con razón y objetividad, que es bochornoso que el estado 
pierda toneladas de productos por la incapacidad e impunidad que po-
seen los responsables de esto. Al menos en el Socialismo, la solución 
nunca puede ser desechar alimentos, ningún fin justifica eso. 

 



 

 

 

 



 

Por: Isabel Cristina López Hamze 

Ahora que pasa un ciclón estoy pensando en ti. En tu casita de tejas 
frente al mar, en las rústicas paredes de madera y en tu sonrisa ale-
gre. Ahora que el viento amenaza con romper mis cristales pienso en las 
olas gigantescas que arrastrarán tus cosas hasta las profundidades mari-
nas. Ahora que declararon la alarma ciclónica en mi ciudad, pienso en lo 
extensa y lo difícil que será tu fase recuperativa en ese hermoso pero re-
cóndito lugar. 

Y pienso en ti ahora porque estuve allí, en tu linda casita a la orilla del 
mar, en ese maravilloso sitio donde se unen el rio y el mar. Pienso en ti 
porque me enseñaste a tender la ropa sobre las piedras de la playa, por-
que me hablaste de tus amores de juventud, porque me llevaste el café 
a la cama y me contaste las historias tristes de los otros ciclones.  

Antes de estar allí yo nunca había pensado en ti. Tu nombre, tu casa y tu 
historia eran parte de las estadísticas de los daños causados por los 
otros ciclones. Y ahora que estoy pensando en ti, me siento doblemente 
inútil y doblemente triste, porque mis mensajes de amor no levantarán 
tus paredes, porque la ropa que recojo para ti no te quedará tan bien co-
mo aquel vestido azul que se perdió entre las olas, porque mi angustia, 
no aliviará tu angustia. 

Pero deseo que sepas que pienso en ti, en tu nombre, tu casa y tu histo-
ria, en todo lo que tenemos en común, en todo lo que nos une en este 
constante “volver a empezar”. 

 



 

 

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.  

 

 



 

 


