Las revoluciones pueden derivar en caricaturas
de sí mismas cuando dejan de ser proyectos
colectivos, o más bien, colectivamente dirigidos. Las formas de gobierno autocráticas y
personalistas, lastre de cualquier revolución,
fueron parte de la herencia del colonialismo a
los pueblos de América Latina. Esta problemática, aún vigente, era muy fuerte en tiempos
de Martí. En algunas naciones donde vivió,
constató lo dañino del caudillismo de los jefes
militares, algunos grandes héroes durante la
guerra que, una vez culminada, se habían convertido en dictadores. Tales fueron los casos
de Justo Rufino Barrios en Guatemala, y de Antonio Guzmán Blanco en Venezuela. De ahí su
exhortación: “Una revolución es necesaria todavía: ¡la que no haga Presidente a su caudillo,
la revolución contra todas las revoluciones!
(…)”. A mediados del XIX proliferaron
en Latinoamérica, en un marco de exaltación
nacionalista, las biografías dedicadas a libertadores y próceres independentistas. En ese con-

texto fue muy influyente el escocés Thomas
Carlyle. En sus conferencias de 1841, Sobre los
héroes, el culto a los héroes y lo heroico en la
Historia, expuso su tesis de que todo avance se
debía a la acción que ejercen en las sociedades
los hombres cumbre. Estas ideas lo vincularon
con el filósofo norteamericano Ralph Wald
Emerson. Para ambos, la misión de dirigir los
movimientos colectivos competía a los hombres que conquistaron un sólido prestigio. El
trascendentalismo, corriente filosófica de la
que se da la paternidad a Emerson, se considera una síntesis entre la religiosidad puritana y
el idealismo romántico. Sin ser un trascendentalista, Martí tuvo gran influencia del mismo,
de ahí que su concepción del héroe responda
a un conjunto de elementos relacionados con
los pensadores anteriores y que había reforzado el romanticismo: grandes virtudes, sacrificio sin límites, renuncia a cualquier recompensa que no fuera el cumplimiento de la misión
heroica, anonimato, e incluso, soledad y aisla-

miento. Los portaestandartes de las revoluciones eran muy importantes para Martí, sin embargo, una vez ganadas, opinaba que las naciones debían ser dirigidas por hombres que dejaran de verse como héroes y priorizaran un
proyecto social. En ese sentido no era ingenuo
respecto a las ambiciones personales de los
que detentaban el poder político, “¿qué tiene
el poder, que envenena las mejores voluntades?”. Su análisis de la Guerra de los Diez Años
le hizo apreciar cuánto había influido el caudillismo en su fracaso. Por ello, en misiva a Gómez insistía: ¡Un pueblo no se funda, General,
como se manda un campamento; (…) ¿Qué somos, General?, ¿los servidores heroicos y modestos de una idea que nos calienta el corazón, los amigos leales de un pueblo en desventura, o los caudillos valientes y afortunados
que con el látigo en la mano y la espuela en el
tacón se disponen a llevar la guerra a un pueblo, para enseñorearse después de él?
Le alarmaba la tendencia de los militares a for-

mar grupos basados en lazos de fidelidad forjados en la contingencia de
los combates, pues ocurría que, ya en tiempo de paz, continuaban inclinándose más a las conveniencias del grupo que a las nacionales: “Todo
poder amplia y prolongadamente ejercido, degenera en casta. Con la
casta, vienen los intereses, las altas posiciones, los miedos de perderlas,
las intrigas para sostenerlas”.
Criticó a los pueblos por su tendencia a endiosar a los líderes y conferirles poderes sin límites, casi absolutos; aunque comprendía las motivaciones que conducían a esas actitudes: “Las grandes personalidades son
como cimientos en que se afirman los pueblos. Pueblo hay que cierra los
ojos a los mayores pecados de sus grandes hombres, y necesitado de héroes para subsistir, los viste de sol, y los levanta sobre su cabeza”. Por
ello alertaba: “Un pueblo no es la voluntad de un hombre solo, por pura
que ella sea, ni el empeño pueril de realizar en una agrupación humana
el ideal candoroso de un espíritu celeste, ciego graduado de la universidad bamboleante de las nubes”.
Cada época y generación traen consigo maneras particulares de interpretar a las fuentes y luego reescribir, rehacer la historia partiendo de
sus intereses, cuestionamientos, capacidades o limitaciones. En los años
veinte del siglo pasado fue crucial el rescate del antimperialismo martiano, era lo que necesitaba la patria.

Martí es fuente esencial para los cubanos, dejémoslo de ver como objeto de adoración, impugnemos al Martí de mármol o de bronce y asumamos su ideario político vivo. Hacer eso fue lo que le confirió un carácter
revolucionario a los jóvenes del veinticinco. Develemos al Martí que necesita la patria ahora.

Las revoluciones lo tienen difícil. Una vez desplazan del poder a su enemigo, deben construir una nueva sociedad en las peores condiciones. A menudo, los antiguos héroes de las
batallas continúan dirigiendo el proceso, comportándose con el mismo verticalismo característico en tiempos de guerra. Pero, ¿es esto
una prerrogativa del poder o una necesidad
política? La relación del Apóstol con el marxismo no es el objetivo de este texto, pero está
claro que Martí no estaba en la tradición de un
pensamiento estrictamente dialéctico y mucho
menos en su variante materialista. ¿Podía estarlo en su circunstancia? La idea del condicionamiento histórico sobre los procesos y decisiones en sociedad estaba en su pensamiento,
hasta cierto punto, pero no era elemento en el
que se centraba. No se trata de condenar la
historia de los pueblos desde el más puro objetivismo, pero la sociedad no se construye del
aire. Cada época ha podido levantarse y sostenerse, en la medida en que sus condiciones lo

han permitido, o mejor dicho, hacia donde le
han empujado. No dejo de pensar en un destacado intelectual cubano (al cual admiro y
respeto muchísimo) que explica cómo el proyecto soviético de una construcción social entre todos, fue abandonado por un modelo
centralizado y stalinista. ¿Acaso esa sociedad
podía permitirse más que lo que hizo? Los
tiempos difíciles que le esperaban a la URSS y
el atraso de las estructuras semi-feudales, no
podían aguantar a que espontáneamente se
llegara a las condiciones deseadas. La amenaza
de una guerra mundial y de agresiones, necesitaban una mano dura para que el proyecto
sobreviviera (sin justificar crímenes del estalinismo que yo mismo critico). Sin esa rudeza, la
URSS no habría sobrevivido. Pienso que es
muy linda la idea de una sociedad participativa, donde el proceso social no se articule alrededor de una persona, sino que todos vayan
decidiendo qué hacer; pero hay que ver qué
posibilidades reales se ha tenido en los perio-

dos históricos. La revolución haitiana, por mucho que intentó romper con el sistema esclavista, tuvo que sostener por un tiempo una estructura igual con un rey negro, porque su capacidad productiva (en el sentido hegeliano)
no le permitía, aunque quisiera, tener otra
realidad. Igual considero pasó con América Latina en otra época: esos pueblos, ya fuera de
las garras del imperio español, no estaban maduros como individuos para construir las sociedades soñadas, y la prueba está en el fracaso
del proyecto de la Gran Colombia y todas las
divisiones que generaron la gama de países de
nuestra región. Quizá este mismo pensamiento fue quien hizo que Céspedes, en un primer
momento, no se opusiera radicalmente a la esclavitud, porque, aunque no lo quisiera, una
parte de la guerra se sostenía de ella; y que
Rafael Montoro[1], figura tan condenada, advirtiera que no podíamos constituirnos como
nación independiente. La historia se repite, y
hoy regresa esa época de grandes líderes y

héroes casi legendarios. Pudiéramos pensar que ellos se han impuesto,
pero en realidad la sociedad los ha aceptado, porque es a donde la llevan sus capacidades y necesidades: ellos han sido un resultado que ha
venido a resolver las adversidades que se enfrentan.
Desgraciadamente tras tantos años de colonización, saqueo, conflictos
internos en la región, agresión e injerencia de Estados Unidos, la inyección de fenómenos foráneos como el pandillismo y la marihuana, han
sumido a América Latina en un atraso que la sitúa en desventaja respecto al civilizado continente europeo.
Esas condiciones (y muchas otras) nos hacen movernos aún en un sistema que se centra en el líder. Todos nuestros flujos de izquierda progresista han tenido esas características, al igual que nuestro país. Tal vez, si
no hubiese sido así, no se habrían podido obtener tantos logros.
La construcción social no puede esperar a que todos los ciudadanos tengan la suficiente preparación para ejercer ese modelo sin un hombre como centro. Como pueblos resultantes de dominaciones extranjeras, debemos pagar por ahora ese precio con nuestro subdesarrollo.
Recuerdo a Marx cuando decía en El Capital que la religión desaparecería cuando el desarrollo de las fuerzas productivas lo condicionara. Al
igual que la religión, lo mismo ocurrirá con lo que envuelve a nuestros
líderes y lo que eso genera en materia de política y poder.

Pero las cosas no se destruyen condenándolas, solo se dejan atrás si se
crean las condiciones que permiten llegar a un punto superior. Por eso
espero que esos líderes generen el proceso que poco a poco reproduzca
una sociedad que difunda las buenas prácticas, no por la voluntad de sus
líderes, sino por su propio funcionamiento.

Cuando los pioneros cubanos repiten el lema:
“Pioneros por el comunismo. Seremos como el
Che”, los que se lo toman a pecho sienten en
el alma la necesidad de llegar a leer y asumir
los escritos y discursos del héroe como paradigma de sus vidas. ¡Que frustración tan grande les espera! A más de cincuenta años de su
asesinato apenas se ha divulgado masivamente un manojo de sus obras, la punta del iceberg de su producción intelectual. En 1970, la
editorial Casa de las Américas presentó su primera compilación cubana: “Obras (19571967)”, en dos tomos, y no es hasta 1977 que
la editorial Ciencias Sociales publicó la selección más extensa y leída en Cuba hasta hoy;
“Escritos y discursos”, en nueve tomos. En la
actualidad, los portales web y editoriales de izquierda (Marxists Internet Archive, Ocean Sur,
Ruth, Pathfinder…) han elaborado sus propias
compilaciones que incluyen algunos textos no
incluidos en las ediciones cubanas -casi siem-

pre en colaboración con el Centro de Estudios
Che Guevara-, pero su acceso es muy difícil para los lectores de acá, aquejados por el escaso
volumen de las tiradas, la venta de esos textos
en CUC y los altos precios del servicio de internet en Cuba que impide leerlos en la nube. No
obstante, más allá de los problemas de distribución interna hay preguntas que me quitan el
sueño: ¿por qué no se han compilado y publicado sus epistolarios con otras personalidades
–cubanas y extranjeras-, y mejor aún si fueran
cruzados?; ¿qué hay de los añorados estudios
sobre sus controversias famosas con revolucionarios que pensaban diferente sobre la transición socialista, como Carlos Rafael Rodríguez,
o Charles Betelheim?; ¿quién va a compilar definitivamente sus entrevistas e intervenciones
en Cuba –no solo en La Habana, sino en todo
el país- y sus textos, entrevistas y declaraciones en otros países?; ¿cuándo el Centro de Estudios Che Guevara publicará sus Obras Com-

pletas, preferiblemente en una edición crítica?
Hoy lo que más importa del pensamiento subversivo del Che no son sus historias familiares,
diarios de viajes, o los anecdotarios y manuales sobre la lucha guerrillera; sino sus textos
polémicos sobre el socialismo, llenos de críticas profundas al modelo burocrático estalinista, a sus retorcidos fundamentos teóricos y al
intento de construir el socialismo mediante el
capitalismo de estado, error que achacaba al
propio Lenin. Para ello, entre otras cosas, habría que publicar de una vez en largas tiradas
sus Apuntes filosóficos y los esotéricos Papeles
de Praga –de los que Orlando Borrego mostrara algo en “Che: el camino del fuego” (2001)- y
promover su lectura crítica en universidades,
escuelas del partido, centros de superación y
en el nivel preuniversitario, donde la enseñanza de marxismo-leninismo continua en deuda
con los aportes guevaristas. A pesar de las
múltiples opciones que nos brinda la era de la

información, cuán lejos nos parecen ahora los días de debates de aquellos best sellers de finales de los 80 como el libro de Carlos Tablada El
pensamiento económico de Ernesto Guevara (1987), y la selección de
aproximaciones diversas Pensar al Che (1989), elaborada por el Centro
de Estudios de América, que tanto coadyuvaron al renacimiento del interés por su ideario, bastante opacado en la época de oro del Socialismo
Real.
Con perdón de los partidarios del mito, yo no soporto al Che convertido
en leyenda y, menos aún, en santo milagroso. Lo prefiero siempre vivo y
pensante entre nosotros, con sus frases duras y ríspidas, ajenas al lenguaje complaciente y edulcorado de la burocracia, que no lo resistía en
vida y que intenta manipularlo en la muerte para reducirlo a una buena
foto, una bandera de los añejos tiempos heroicos y un báculo donde
apoyarse para utilizar algunas de sus ideas fuera de contexto, como meras frases de ocasión.

¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa
costumbre de seguir naciendo?
Eduardo Galeano.
Me voy a atrever a especular. No sé si toda la
obra del Che ha sido publicada, pero no me extrañaría si hubiera textos inéditos en algún buró. Si el Kremlin tuvo y tiene aún guardada una
parte de la obra de Marx, salvando las distancias, ¿por qué no ocurriría lo mismo con el
Che? ¿Qué lleva a ocultar obras de Marx dentro del socialismo?
El carácter esencialmente subversivo de su
pensamiento es la respuesta. Si Marx estuviese
publicado, por ejemplo, no se defendieran tesis como la dictadura del proletariado. Aunque
es natural que un marxista consagrado, como
forma básica de su existencia, deba cuestionarse su realidad. Che era igual, o incluso peor
que Marx. No conviene mucho sacar a la luz al
hombre que afirmaba que los comunistas deben luchar a toda costa contra el formalismo.

¿Se imaginan a todos los jóvenes y adultos comunistas impulsados por el pensamiento del
Che, atacando a lo burocracia y la gerentocracia? Imagino lo complicado que sería andar
por ahí repitiendo que el socialismo se hace
con hombres libres, o sus luchas constantes
por no fomentar una serie de privilegios en los
dirigentes de la Revolución. Él nos recordaría
que no se debe ser dogmático. Que no importa
que alguien crea en esto o aquello, que lo importante es que aporte con su trabajo a la sociedad. También enseñó que aunque es muy
de macho y lleno de adrenalina estar en el
combate de fuego cruzado, eso eran cosas de
un día y que un hombre lo puede en determinado contexto. Pero que lo verdaderamente
revolucionario, era el esfuerzo constante. Esto
según él, estaba en no detener bajo ningún
concepto el proceso productivo en las fábricas
y centros de trabajo. Sus predicciones sobre la
caída del campo socialista (en apenas años 60)

y sus críticas intensas a los teóricos soviéticos,
a Mao e incluso a Lenin, le valieron al Che un
status complicado dentro del marxismo. Él era
una voz disidente (en el mejor sentido de la
palabra) donde quiera que estuviese, como dirigente o como teórico. Por tales cosas, serían
ofensivas a nuestra burocracia las ideas del
Che. Sin embargo, hay otros actores detrás: el
mercado capitalista se apoderó de su vida y
ahora de su obra. Hace algún tiempo editoriales de izquierda están publicando obras del
Che. Ahí están saliendo cartas inéditas y cositas sentimentales que idealizan y endulzan al
guerrillero. Esta imagen cursi y utópica es la
que vende. Siendo así las cosas, y aunque se
hayan publicado ya textos como los Apuntes
Filosóficos o siete tomos sobre su obra, no me
resisto a la duda de que debates sobre el socialismo (en sentido general), a algunos burócratas y otros que lucran les pudieran ser más
inofensivos estando empolvados.

Concuerdo con Mario cuando llama la atención
sobre la necesidad, urgente en los momentos
actuales de la sociedad cubana, de asumir el
pensamiento producido por el Che en torno a
la transición socialista desde las circunstancias
de la Cuba de los años sesenta. Asumirlo para
polemizar con él, para definir e identificar esos
viejos problemas que se mantienen, enriquecer sus propuestas y soluciones, caminar unos
pasos más hacia adelante en la búsqueda de
esa sociedad diferente y superior al capitalismo que ha de mantener el hombre y la mujer
como centro y sujeto activo de todo el proceso
de transformación. Pero manteniendo el mismo horizonte del socialismo. Más que denostar
al Che-leyenda, Che-símbolo, creo que a ese
mito construido desde el discurso político sobre el Che guerrillero heroico, que enfatiza en
su faceta de la lucha armada, y en su potencial
movilizador como ejemplo, debemos enriquecerlo, tremendamente, con la relevancia que

tiene su legado como pensador marxista, como
el dirigente que, urgido por la cotidianidad y
desde el bagaje cultural e intelectual que poseía se preocupó y ocupó por pensar y actuar
sobre la realidad para transformarla. Los mitos
también son necesarios, los símbolos tienen
más fuerza movilizadora de lo que nos podemos imaginar. La cuestión está en qué conforma al mito, cuál es la esencia que lo hace “ser”,
sin obviar que buena parte de ese símbolo proviene de lo que la gente le aporta, de acuerdo
a lo que le impacta, le emociona, siente necesario en el contexto histórico en que comienza
a gestarse. Pero bueno, no es sobre el Chemito que quiero hablar. Lo que me motiva a escribir son algunas inexactitudes que leo en el
post de Mario Valdés, y que me parece interesante aclarar o enriquecer acerca de la suerte
que ha corrido la producción intelectual del
Che. Luego de su muerte en Bolivia, y durante
los siguientes 12 años, más o menos, los textos

que se editaron, y publicaron con frecuencia,
fueron el Diario del Che en Bolivia, los Pasajes
de la guerra revolucionaria, la Guerra de guerrillas, y como apunta Mario, la compilación
que hizo la Casa de las Américas, a cargo de
Roberto Fernández Retamar, que luego enriquecería la Editora Política con otra selección
en 8 tomos titulada Escritos y discursos. Una
excepción en este panorama fue la edición reducida, no más de cien ejemplares, que se hizo
en 7 tomos donde se recogieron la mayoría de
los discursos, entrevistas, artículos y ensayos
de Che Guevara desde su llegada a Cuba hasta
su salida en 1965. Aquí se incluían, también,
los artículos que escribió y se publicaron en revistas cubanas como Cuba Socialista y Nuestra
Industria Económica como parte de la polémica
económica de 1963-1964; así como una selección de las actas tomadas durante las reuniones bimensuales que se hacían en el Consejo
de Dirección del Ministerio de Industrias. El

trabajo estuvo liderado por Orlando Borrego,
pero fue un grupo de antiguos colaboradores
del Che de los tiempos del ministerio de Industrias quienes asumieron la meticulosa labor de
revisar la prensa, recopilar archivos, ordenar y
tener listo para la imprenta esos siete tomos
de El Che en la Revolución Cubana. Estos son
los siete tomos que se han vuelto a publicar
por la editorial José Martí en estos dos o tres
últimos años. Otra excepción fueron los dos
números que dedicó al Che Pensamiento Crítico, luego de octubre de 1967, donde presentaron una selección de textos suyos sobre la lucha armada en Cuba América Latina y sobre la
transición socialista. En general, toda esa producción editorial se concentró en el período
que abarca la incorporación del Che a la lucha
revolucionaria en Cuba, y los primeros seis
años de Revolución, más, por supuesto, el diario de Bolivia. Eso, cuando hablamos de escritos por el propio Che. Sobre él la producción

fue interminable, anecdótica, hasta redundante. Pero marcada, sobre todo en aquellos años,
por la huella candente que había dejado Ernesto Che Guevara a lo largo de todo el país, en
fábricas, trabajos voluntarios, encuentros informales, partidas de ajedrez, discursos y programas Ante la prensa. La gente necesitaba,
también, de alguna manera, mantener viva la
memoria concreta de su existencia. Así llegamos a la década de los ochenta, al proceso de
rectificación de errores, al discurso de Fidel en
1987 con aquella frase autocrítica de “si le hubiésemos hecho caso al Che Guevara”, al referirse a los derroteros de la economía en la Cuba de los años setenta y principios de los
ochenta. Vinieron también, con esta autocrítica pública, la publicación de libros como el de
Carlos Tablada sobre el pensamiento económico (premio Casa, creo que en 1986), el de Fernando Martínez Heredia sobre el socialismo
del Che, también premio Casa, en 1989; y

otros menos conocidos como el de María del
Carmen Ariet sobre el pensamiento político,
publicado por la editorial Capitán San Luis en
1989. En ese momento no se sabía que existía
lo que luego serían sus Notas de Viaje, su Otra
Vez; tampoco se conocía Pasajes de la guerra
revolucionaria. Congo. No se conocían, sencillamente, porque hasta 1984 la familia de Ernesto Che Guevara los mantuvo guardados,
justo como él los había dejado en el despacho
de su casa, con la orientación de mantenerlos
así, antes de su salida para el Congo en abril de
1965. En 1984 se creó el Archivo Personal del
Che, compuesto por dos personas, Aleida
March y María del Carmen Ariet García, quienes se dedicaron, a partir de esa fecha a trabajar en la organización, clasificación y transcripción de todos esos archivos. Dos personas. Para no hacer demasiada larga la historia, porque
lo que me interesa es aclarar dos o tres errores
bienintencionados de Mario, les comento que

en su gran mayoría, los textos escritos por el
Che que se habían mantenido en su archivo de
papeles personales están publicados en estos
momentos. Ese trabajo se ha concretado en un
proyecto editorial que es fruto del Centro de
Estudios Che Guevara en colaboración con la
Editorial Ocean Sur, y ha tenido su correlato
para Cuba en las editoriales del Instituto Cubano del Libro. ¿Cuál es la diferencia entre lo
que se ha publicado por Ocean Sur y lo que se
ha editado en Cuba? Primero: que mientras
Ocean lo ha hecho como un proyecto orgánico,
articulado por denominador común del Che
Guevara, lo que lo hace fácilmente identificable por el público, aquí en Cuba se decidió hacer por áreas temáticas, que fueron asumidas
por las diferentes editoriales del ICL, en dependencia del tema que asumen. De esta forma,
las Notas de Viaje y Otra Vez, los textos de juventud donde refleja las experiencias por las
tierras latinoamericanas, y El Che habla a la ju-

ventud, una recopilación de discursos dirigidos
a la juventud, fueron publicados por la editorial Abril; el Gran debate. Sobre la economía en
Cuba 1963-1964, donde se reúnen todos los artículos –no solo del Che- de la polémica económica, los Apuntes críticos a la Economía Política –que no son otra cosa que eso que Mario
llama Los papeles de Praga-, los Apuntes filosóficos, los Pasajes de la guerra revolucionaria.
Congo, las reediciones del Diario del Che en Bolivia y la edición arreglada por el propio Che de
Pasajes de la guerra revolucionaria, más una
antología titulada Che Guevara presente, y
otras ediciones de folletos temáticos a partir
de la selección de discursos y artículos del Che
sobre la Revolución Cubana, la transición socialista, la lucha internacionalista y un cuarto que
ahora no recuerdo, todos ellos fueron publicados por la editorial Milenium/Ciencias Sociales;
América Latina. Despertar de un continente lo
editó, la Editorial Oriente. Y Evocación lo publi-

caron primero la Casa de las Américas y luego
la editorial Unión. Me faltan algunos por enumerar, pero tampoco quiero cansar al que llegó
hasta aquí en su lectura. Segundo: Que Ocean
Sur se ha mantenido haciendo reimpresiones o
actualizando las ediciones de los libros que
componen el proyecto editorial, de manera
que en su catálogo se mantienen todos los títulos. En Cuba las tiradas han sido de 3mil o
5mil ejemplares a lo sumo, y luego no se han
vuelto a publicar. Ese es el caso, por ejemplo,
del Gran Debate, de los dos Apuntes, y hasta
de los Pasajes de la guerra revolucionaria. Congo. Otros títulos como el de América Latina.
Despertar de un continente, El socialismo y el
hombre en Cuba, y los folletos que comentaba
más arriba, se han publicado al menos dos o
tres veces más. Ahora mismo, se está trabajando en la edición de las Obras Completas, pero
es un trabajo complejo, marcado en primer lugar por la propia naturaleza de la producción

intelectual del Che, que no es una obra de oficina, ni de un académico sentado en su buró,
es la obra diversa y dispersa, difícil de localizar,
contrastar y corregir, de un dirigente revolucionario que en medio de la actividad política escribía. En el Centro trabajan actualmente dos
investigadoras, y dos especialistas. Una aclaración que creo necesaria, la polémica con Charles Bethelheim, no fue tal, en el sentido de
identificarlos a ello dos como únicos protagonistas, sino que forma parte de ese gran debate donde aparecen además otros, entre ellos
Carlos Rafael Rodríguez, porque mientras que
en la realidad concreta eso se llevaba a cabo a
partir de la experiencia divergente del INRA
(dirigido por Carlos Rafael Rodríguez) por un
lado y por el otro del Ministerio de Industrias
(dirigido por el Che), Carlos Rafael no escribió
ni una línea polemizando. Con todo ese trabajo, se ha conseguido que la gran mayoría de los
papeles del Che que se conservaban en su ar-

chivo personal hayan visto la luz en estos últimos diez años. Creo que solo quedan algunos
apuntes sobre historia militar, y un grupo de
cartas personales que la familia ha decidido no
dar a conocer, me parece que están en su derecho. El resto está “en blanco y negro”, y son
resultado de la investigación, de una concepción que busca, sobre todo, dar a conocer el
pensamiento del Che, por sí mismo, sin intermediarios, y de manera que se comprenda que
no puede haber segmentaciones, que lo del
Che es un sistema de pensamiento, realizado
en un contexto histórico concreto, y en función
de un proyecto político específico, el socialista.
Hace dos años la Academia de Ciencias de Cuba le otorgó el premio Nacional precisamente
a ese proyecto editorial, y años antes, la Colección de los archivos personales del Che fue incluida en el Registro Mundial de la Memoria
del Mundo. Uno de los requisitos es demostrar
que los documentos han sido puestos a dispo-

sición de quienes quieran leerlos. El sitio web
del Centro de Estudios Che Guevara salió offline hace dos años, simplemente, porque envejeció la plataforma, y están ahora intentando
reponerlo de nuevo. Desde ahí se podían consultar buena parte de los textos que provienen
de sus archivos. Para consultar, como investigador, los manuscritos originales, hay que hacer
lo que es usual en casi todos los archivos especializados del mundo. Me parece importante,
porque más que preguntar ¿Dónde están los
textos del Che? Creo que la pregunta más acuciante es ¿Qué hacer con ellos? De nada vale
lograr sacarlos a la luz si no hay, por un lado, la
voluntad política para garantizar el acceso social (en escuelas, universidades, bibliotecas,
plataformas digitales) a su legado teórico; y
por el otro, si tampoco existen personas que se
interesen por leerlo, darse duro con sus textos,
polemizar con ellos, y pensar, sobre todo pensar para cambiar la realidad.

Del reciente artículo de Mario Valdés Navia hay que ponderar su llamado siempre necesario y oportuno a regresar al Che, a su pensamiento,
no como un dogma del que se extraen citas, sino por ser la continuidad
lúcida y crítica de un pensamiento sobre el Socialismo que hoy debe reconectado con la cultura política nacional en toda su utilidad y hondura.
Más allá de lo impreciso que pueda ser en relación a recientes publicaciones de su obra más conocida, acierta en señalar la existencia de una
parte de su pensamiento que puede ser aún muy útil y que aún permanece inédito en Cuba, probablemente disperso y aún por sistematizar.
Algo similar deberá pasar, pasará sin dudas, con el pensamiento político
de Fidel Castro, la mayoría inédito y disperso, clave para rescatar para
ese debate crítico de los sueños que es y debe ser el Socialismo si quiere
ser verdadero.
En materia historiográfica la recuperación del pensamiento revolucionario producido en Cuba en los últimos cincuenta años es un auténtico
desafío aún por encarar en toda su dimensión. Anoto que el propio Che
reaccionó muy molesto cuando se enteró que las placas de algunas
obras de Trosky que iban a ser editadas habían sido rotas, pero aún, para
poner un ejemplo más, siguen inéditos la mayoría de los diarios de los
compañeros de la guerrilla internacionalista que lideró el Che en Bolivia. Tenemos muchas deudas con el Che.

Solo dos de los Cinco Héroes han sido nominados diputados a la Asamblea Nacional, lo cual
no sería extraño de ser un hecho fortuito, pero
todo indica que forma parte de cierto favoritismo en la política de cuadros del país. Un criterio de selección que tememos, sea basado en
la obediencia y no en la capacidad política, que
ha hecho mella en los espíritus y ayer tuvo su
expresión. Escribimos porque este es un momento de definición, no respecto a un enemigo externo sino entre nosotros. En La Joven
Cuba se publicaron casi 380 artículos y 111
Cartas a Obama dedicadas a la campaña por el
regreso de los Cinco. Tuvimos una relación de
comunicación con varios de ellos, nuestro logo
original fue dibujado a mano por Gerardo Hernández cuando estaba en prisión. No hubo alegría mayor que su regreso, pero siempre tuvimos cierta aprehensión por tenerlos de vuelta,
el temor de que nuestras contradicciones internas y errores conocidos alcanzaran a nues-

tros héroes. Esta situación ocurre por tener un
mecanismo invisible de selección de cuadros,
que ha permitido privilegiar líneas de pensamiento determinadas dentro de las fuerzas
que componen la Revolución. Vimos el proceso ocurrir poco a poco. Quizás comenzó a gestarse durante la campaña de las cintas amarillas, idea de René González que cargada de
simbolismo, movilizó a Cuba entera, quizás demasiado. Hubo recelos desde entonces, falta
de respaldo institucional, celo quizás porque
las instituciones creadas para cosas así, quedaban a la saga. Una sola oportunidad tuvo René
de hacer algo por sí mismo y fue lo más exitoso en comunicación política de la última década, ¿se imaginan si alguien así estuviera al
frente de la ideología en nuestra país? En un
país tan necesitado que le recuerden ¿qué sigue siendo una Revolución? Pero a algún jefe
no le gustaron las cintas amarillas, secreto a
voces en ciertos círculos, vergonzoso para

quien se siente revolucionario de verdad. En
Noviembre de 2015 Osmany Sánchez publicó
su artículo Cinco cargas para matar bribones
donde expresaba: “Quiero que ver a los Cinco
asumir responsabilidades en la dirección de
nuestro proyecto social!!!” Así, con tres signos
de exclamación, y no menciona a dos ni tres,
cinco. Luego aclara sus razones: “No se trata
de poner a dirigir a alguien solo porque es
“confiable”, los Cinco han demostrado que
además de ser magníficos revolucionarios, son
también excelentes profesionales“. Osmany va
más allá en su análisis: “Sé que algunos no estarán cómodos con mi propuesta, se sentirán
amenazados. La corrupción y los corruptos son
un gran enemigo de este país. Lo dijo Esteban
Morales y más tarde Raúl le dio la razón. No
nos basta con una carga para matar bribones.
Necesitamos Cinco“. Luego, a mediados de
2016 ya ocupaban responsabilidades laborales
que a todos nos parecían honrosas como paso

necesario antes de asumir empeños mayores. Pero estábamos preocupados, conversábamos el tema pero nunca lo exteriorizamos por disciplina y fe en el sentido común.
Aún así, con sutileza alertamos del problema. En Junio de 2016, Harold
Cárdenas publica su artículo El destino de los héroes, donde expresa: “La
persona que decidió a dónde irían a trabajar los Cinco debe ser muy segura de si misma. ¿Cómo se asigna responsabilidades a los hombres más
legitimados en la historia reciente de Cuba?“. Luego agrega: “con mucho
menos esfuerzo otros han llegado muy lejos en la pirámide sociopolítica“. Quizás nuestras preocupaciones se resumen en una frase del texto:
“Los países crean héroes y luego no saben qué hacer con ellos“.
Ayer Olga Salanueva compartió un mensaje en su muro de Facebook que
enseguida fue reproducido masivamente en redes sociales y varios medios internacionales, con intenciones muy variadas. Como conocemos la
humildad de Olga, el sacrificio que ha hecho su familia y lo justo de sus
palabras, vaya a ella nuestro apoyo. Nuestra admiración por su familia
no ha hecho más que crecer en las últimas horas.
Resulta reconfortante también ver los cientos de personas que compartieron su mensaje. Triste ver otros criticar su mensaje apelando al recurso de no darle armas al enemigo o sugiriendo hacerlo en el “lugar y momento adecuado” (que nunca aparece). Su actitud es cómplice de este

intento por hacer distinciones entre los Cinco.
A partir de hoy, se puede escuchar a los cubanos que desean verse representados por todos ellos como diputados o en responsabilidades mayores, se puede ignorar una petición que fácilmente lograría apoyo masivo de llegar a los medios, o incluso peor, tomar el camino de las represalias discretas contra los héroes de nuestra generación. En cuál sea la
respuesta, va la ética de la Revolución. Tristemente, no nos sorprende
haber llegado a este punto.

Queridos amigos:
Desde su regreso, en cuanto salgo de mi casa o
de otro lugar con mi esposo, soy testigo de las
múltiples y continuas muestras de cariño, afecto, admiración y también agradecimiento que
pone de manifiesto todo el que se siente patriota y se cruza con Rene. Siempre me da la
impresión, por la forma tan cercana en que se
dirigen a él, de que es como cuando te encuentras a tu amigo de la infancia o a tu hermano de pronto en la calle, que sabes que no
lo ves hace tiempo pero nunca lo dejaste de
tener presente. Unos le dicen hermano, otras
lindo, otros cuídate, te amamos, te queremos,
tu eres nosotros, que Dios te bendiga, ustedes
hacen falta a Cuba, pa’qué decirles, hasta uno
quiso que la esposa lo besara y de las fotos ni
hablar. Digo todo esto porque estoy segurísima
que el pueblo se ve representado en ellos y así
se los manifiesta. Desde hace varios días muchas personas en la calle y otros en los medios

nos vienen preguntando unos y dando por seguro otros, que los cinco saldrían candidatos a
diputados en estas elecciones. Quiero aclarar
que digo NOS porque a mí también me preguntan a diario, supongo que esto también le
sucede al resto de los familiares de los cinco.
Al salir el listado de los candidatos, ha sido como una explosión de opiniones que nos llegan
y les aseguro que no tengo respuesta para muchas de las interrogantes, He decidido entonces responder a las que puedo y decirles lo
único que sé en cuanto a René González Sehwerert y las elecciones. Quisiera aclararles a
algunos amigos que tratando de dar explicación a la no inclusión de tres de ellos realmente cometen errores. René González regresó a
Cuba en 1961 y desde entonces para los efectos de nuestras leyes es cubano porque así lo
decidieron primero sus padres y luego él. Como tal pasó por tres años el servicio militar y
luego voluntariamente estuvo 2 años en Ango-

la como soldado de esta patria. Como cubano
se le llamó a cumplir su misión en Estados Unidos aunque allí permaneció con sus derechos
de nacimiento. Todos recordamos que renunció a la ciudadanía norteamericana para poder
regresar a su pueblo y con su familia 23 años
después. Aclarado esto no hay por qué pensar
que René no es cubano. Otros han tenido dudas respecto a que no tengan disposición de
ser diputados y representar a su pueblo ante la
Asamblea. Duele en el alma nada mas de pensar que alguien se le haya ocurrido tal idea. Jamás dudó René un segundo en dar su disposición ante la tarea de representar a su pueblo
en las entrañas de la mafia de Miami, a riesgo
de su vida y dejando en pleno año 1990 a su
esposa y su hija de seis añitos, pasando ellas
por la vergüenza de ser familia de un desertor.
El resto de la historia la mayoría la saben. A la
oficina de René un día llegó un representante
del sindicato de Cultura, al cual él pertenece

por ser vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí. Le dejaron una
planilla a llenar con sus datos personales alegando que había sido propuesto por este sindicato a candidato a diputado. El la llenó y la entregó.
Al resto de los cinco les sucedió de igual manera propuestos por diferentes lugares. Hasta ahí lo que sabemos, nunca más fue consultado, ni llamado, ni nadie se le acercó para pedirle ni opinión ni otra disposición.
René siguió trabajando como siempre lo ha hecho y lo he visto hacer
desde hace 35 años en cada tarea que se le ha asignado, entregado en
cuerpo y alma, con tremenda alegría y optimismo que todo el que lo conoce bien sabe que siempre lo acompañan, con su tremenda transparencia y acometida contra lo mal hecho. Todo a pesar de que esta tarea
no tiene nada que ver con su vocación, y de que ni siquiera puede ejercer la profesión que ama. Hasta ahí lo que sé, ayer de pronto el listado
de los candidatos y la avalancha de preguntas.
Mi respuesta: Pregúntenle por favor a la comisión, yo no encuentro razón alguna para que los cinco no sean diputados. Se lo merecen en primer lugar, están más probados que el chocolate, Cuba los necesita también a ellos. Es muy de mal gusto tratar de establecer diferencias entre
los cinco, cuando el imperio lo intentó con todo su poderío se cogió el
c… con la puerta. Siempre serán hermanos y revolucionarios probados.
Una amiga en facebook manifiesta: “Dudo que alguna comisión de can-

didatura los haya excluido porque sí, esas comisiones están integradas
por gente de bien. Dudo que alguien pueda obviar a los Cinco, porque
son el corazón mismo de esta Isla. Alguna otra razón debe haber, supongo…”
Compañera, siento decirle que no hay error alguno. Tres de los cinco
fueron obviados por la comisión, lo que representa, en mi opinión, una
nueva y gran injusticia contra los cinco héroes de la República de Cuba.
Revolucionariamente siempre.
Olga Salanueva Arango.

(tomado de Facebook )

Alguien habla de ausencia de humildad en la carta de una esposa. Sencillamente ésta mujer hace lo que hacen las esposas de verdad. De paso,
mostrar que no hay un gran hombre sin una gran mujer. En nuestros
estándares ideales oficiales, las personas no deben parecer personas. No
aspiran, no les duele, no se quejan…
Alguien habla de fomento de la desunión, cuando realmente lo que
sucede es un reclamo entre unidos. Un reclamo de los convencidos. NO
SE BUSCA LA UNIDAD ENTRE UNIDOS. Es un sinsentido. Pero cuando se
trata de verdaderamente dialogar, buscar unidad entre deferentes NO
ANTAGÓNICOS, ahhh…entonces vienen los diagnósticos graves, las
alertas de contagio, el ejercicio inflexible del síndrome de la sospecha.
Alguien dice que con uno, están todos. NO. Los Cinco deben estar en el
parlamento que acompañará a los dirigentes que se supone, no serán
los históricos. Creo que nos dará tranquilidad y alegría. Es bueno que este lío pase. Necesitamos líos de este carácter. Que nos estremezcan.
Al menos tenemos un entusiasta fervor electoral. Un fervor que debería
haber siempre pero que perdimos por querer que la representación
sicológica de la política sea tan bien cocinada, que no sepa a nada. No sé
ustedes. Pero al menos en mi boleta electoral pondré los nombres de
esos compañeros.
Es mi derecho…y lo voy a ejercer.

Por: Israel Rojas (tomado de Facebook)

El debate sobre los Cinco y las nominaciones a una Asamblea Nacional
histórica nos han estremecido. Pero incluso en el momento más apasionado no se puede dejar de pensar en la bandera, en que más importante que todos nosotros, más importante que el debate mismo, es la continuidad de la Revolución como garantía de soberanía.
Al parecer, mi propuesta de escribir los nombres de los Cinco en la boleta electoral significaría su anulación. Desde un país centroamericano
hoy no hago más que pensar en esto, en cómo expresar mi opinión sobre lo que creo es un error y a la vez proteger el proceso electoral cubano. Quienes no le importan estas cosas viven más cómodos, resulta
más conveniente económicamente. Pero todavía no me ganan el cinismo y la apatía, Cuba es mi templo.
Anular boletas electorales sería aún más dañino que discrepancias en el
proceso de nominación. Hoy que el mundo está mirando a Cuba por el
significado que tienen los próximos acontecimientos, considero que los
Cinco son imprescindibles en la Asamblea Nacional que comenzará a
cambiar la dirección del país, también lo es una elección que otros han
intentado de sabotear, sería muy triste si lo hiciéramos nosotros mismos.
¿Cómo solucionar entonces esta contradicción? Mi deseo sigue siendo
que la Comisión Electoral incluya a Cinco hombres que cuentan con un

amplio respaldo popular en Cuba. Marchar junto a ellos, sería un impulso y un triunfo de todos. Si no están en la boleta, seguro habrán otros
con suficiente capacidad para asumir el mandato, los proponemos a
ellos porque a la guerra se va con las mejores armas. Pero lo más importante, es ir. Contrario a lo que crean algunos, estos debates nos hacen
más fuertes, como sea, iremos a elecciones sin arrepentimientos.
Por: Israel Rojas Fiel (tomado de Facebook )

Queridos amigos:
Comienzo por aclarar que no he sido convocada por nadie, ni entrevistada por nadie, ni citada por nadie; ni siquiera por la famosa comisión. Me ha sorprendido el revuelo armado por
un comentario que en principio pretendía ser
una aclaración para algunos amigos, cuyas deducciones en relación a las razones por la exclusión de tres de los Cinco me parecieron
erradas. Al seguir la sugerencia de varios de
ellos, de que pusiera mi comentario como público para poderlo compartir mejor, el escrito
terminó excediendo el alcance que originalmente había esperado.
Me declaro culpable de no ser experta en facebook. Espero que al menos los de mi generación lo comprendan. Si me queda vida trataré
de enmendarme. No consulté con ninguno de
los Cinco, ni tampoco he recibido regaño de alguno de ellos, incluido a René. Él respeta mi
derecho a escribir en facebook las pocas veces

que lo hago. Lo hubiera escrito aunque René
fuera uno de los dos elegidos, más aun cuando
en ese caso él estaría en una posición engorrosa en relación a sus hermanos no seleccionados. Los Cinco están por encima de esto. Yo, en
cambio, soy una persona terrenal, pero como
ellos revolucionaria y orgullosa de mi militancia. Esto bien claro, porque personas que creía
amigas me han herido insinuando lo contrario.
Parafraseando la película, aunque fuera “la
peor de todas” nunca sería contrarrevolucionaria. De paso, aclaro también que mantengo mi
criterio de que los cinco deberían haber estado
en la candidatura, de que la vanguardia demostrada debe de estar con sus voces y sus votos en la Asamblea. Sigo creyendo injusto distinguir entre ellos, y me parece un error haberlo hecho. No luché tantos años sólo por René,
sino por los cinco como una unidad, y me duele que alguien trate de separarlos, aunque no
se dé cuenta realmente de que lo hace. Este

sentimiento aún lo tengo a flor de piel, y no
fuera yo si dijera que con dos en la Asamblea
están los cinco representados (lo cual ratifica
que este escrito no es resultado de convocatoria, o entrevista, o citación, ni siquiera por la
famosa comisión).
Si escribo esto es porque creo que hay que poner a descansar este tema y ocuparnos de lo
que importa: La Revolución. No me preocupa
en absoluto lo que haga o deje de hacer el Herald. El Herald ha empleado los últimos 60
años tratando de destruir a la Revolución sin
éxito, y lo seguirá haciendo, con la misma falta
de éxito, ya sea con este tema o con cualquier
otro. Tengo entre mis orgullos que han escrito
varias veces sobre mí, y nunca bien.
Aquí estoy, vivita y coleando, y feliz con mi familia unida. Sé de cerca que los cinco, lejos de
ofenderse, se divertían con sus panfletos en el
hueco, cuando tenían pocas opciones de entretenimiento.

Quisiera pensar que, después de todo, este asunto ha producido un debate útil, muy interesante y necesario. Si mi escrito lo provocó fue porque ya estaba en el ambiente. Gracias a los que nos apoyaron y dijeron
tantas cosas dignas de agradecer. Gracias también a los que respetuosamente disintieron de nuestra opinión. A los que fueron irrespetuosos y
agresivos conmigo, o se dedicaron a manipular mis opiniones, les agradezco el haberlos conocido mejor y poderlos descontar de mis amigos.
Ahora el tema es qué hacer: Seguir echando pa´lante. Hacer cada cual lo
que le corresponda, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ir a votar. Respetar el sistema que tenemos y no dejar que nuestra reacción a sus imperfecciones haga mella en sus resultados. Quisiera pedir encarecidamente a todos los que hayan pensado en poner a los cinco en la boleta
que no lo hagan. Recuerden que eso anularía el voto, y esos amigos, al
hacerlo, estarían haciendo lo que quisieran nuestros verdaderos enemigos. No corrijamos lo que consideramos un error con otro mayor. Ninguno de los cinco, dentro o fuera de la candidatura, lo aprobaría.
Tampoco es necesario esperar que alguien renuncie a su candidatura a
favor de alguno de los cinco. Esto no sería ni siquiera legal ni justo con
ese candidato. Por otra parte implicaría un desafío al trabajo de una comisión legalmente constituida. Por más que no coincidamos con su decisión en relación a los cinco, debemos respetar su trabajo. Con el mismo

espíritu con que unidos apoyamos a los cinco, les pido que nos unamos
para hacer de esta elección otra victoria de la Revolución. Si acaso, luego
seguimos discutiendo.
Mostremos, como Félix Dzerzhinski, mente fría y corazón ardiente. Quiero felicitar sinceramente a todos los diputados. Habrán sido elegidos en
cada municipio del país por más de la mitad de los votos, lo cual los
acredita para representar legalmente a los habitantes de ese municipio.
Mi voto será unido aunque seguiré extrañando a tres más. Recuerden
que sigo siendo terrenal y testaruda. Tal vez por eso soy, y seré hasta la
muerte, revolucionaria.
Revolucionariamente siempre.
Olga Salanueva Arango

(tomado de Facebook )

En medio de un concurrido teatro en la Universidad de La Habana el entonces Primer Secretario de la UJC Nacional mostró toda su arrogancia
en el trato a un estudiante. La intervención de algunos amigos impidió
que la reacción del estudiante provocara males mayores. Al cabo de tantos años –fue a principio de siglo- no recuerdo los detalles, pero sí que
todo partió de la opinión del estudiante y la manida respuesta de que
eso no eran las palabras de un revolucionario.
No era la primera vez que sucedía. A partir de ese suceso vinieron las
anécdotas sobre hechos ocurridos en otras provincias con el mismo dirigente de la UJC. No recuerdo a una sola persona que no se haya puesto
de parte del estudiante en ese altercado.
A raíz de los sucesos recientes y no tan recientes, me pregunto qué hubiese pasado si los presentes hubiesen manifestado su opinión en el teatro y fuera de él ¿nos habrían acusado de provocar la desunión?
¿habríamos sido tildados de contrarrevolucionarios o de promover el
irrespeto a nuestros dirigentes? Es probable que sí.
Al cabo del tiempo ese dirigente fue promovido a nuevos cargos, cada
vez más altos, con más poder, hasta que un día en video proyectado en
otro teatro –irónico verdad- vi al fin su estrepitosa caída, luego de hacerle bastantes daños a la Revolución y a Fidel que confió en él.
Algunos no entienden que nuestro proyecto social está por encima de

los posibles errores de aquellos que lo dirigen. Criticar lo mal hecho no
es socavar la unidad sino fortalecerla. Los dirigentes vienen y van, las
formas de la política y la Revolución es lo que queda. Mañana nos arrepentiremos de lo que no hayamos hecho hoy y es posible que sea demasiado tarde.

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 mayormente 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 interés.
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 formato que sea entre 500-800 palabras, en lenguaje coloquial y escrito en primera persona, a nuestro correo: jovencuba@gmail.com
Lo invitamos a sumarse.

