
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

Queremos aportar al debate, opinar sobre la cotidianidad de Cuba y sobre to-
do contribuir al proceso de cambios en el país. Por eso hemos decidido desde 
hace 8 años hacer La Joven Cuba. Un blog que ahora se multiplica en los 14 
números que ya tiene esta revista. En cada una de sus ediciones, buscamos 
diversidad de temas y autores, y sus criterios sobre el contexto actual. No te-
nemos que estar de acuerdo con ellos, solo apostar a la crítica revolucionaria 
como herramienta para construir un mejor país.  
Por eso, en esta publicación usted puede encontrar una multiplicidad de tex-
tos. Se habla de debate público, la Constitución, el envejecimiento poblacio-
nal en Cuba y la imperiosa tarea de eliminar el burocratismo. Respetar las 
ideas ajenas y valorar más las actitudes laborales de las personas son temáti-
cas que también encuentran espacio. Igualmente, los autores de esta edición 
emiten sus opiniones sobre la Actualización del Modelo Económico y el Plan 
de Desarrollo para el 2030, temas ambiciosos y medulares para el país que 
aun cuando avanzan, consideramos se hacen discretamente, en un panorama 
que nos dice todo el tiempo, que es necesario apresurarse.  
En estos días nos llama la atención algunos juicios emitidos sobre una pelícu-
la, y sobre ellos queremos decir; en primero lugar que no opinaremos sobre 
el filme, como muchos o la mayoría no lo hemos visto. Sin embargo, nos gus-
taría profundizar en el debate mismo. 
Apoyamos la intención de cualquier cineasta o artista que se proponga huma-
nizar la figura del Héroe Nacional, pero siempre desde el respeto. Considera-
mos que el problema en sí no es el audiovisual, sino la necesidad de un nue-

vo consenso respecto a la política cultural del país, que preserve una relación 
armónica entre el artista y las instituciones, tema peliagudo desde el triunfo 
de la Revolución. En la medida que cambian los tiempos debe actualizarse el 
diálogo entre las partes (si no se quiere provocar una polarización entre quie-
nes tienen opiniones distintas) pero esto no puede hacerse desde una posi-
ción de fuerza, ni apelando a la hegemonía de los medios de comunicación y 
distribución.  
No pueden existir bandos entre los que hacen cultura en el país. Permitirlo 
implicaría brechas y problemas mayores a resolver, no podemos permitirnos 
eso. La cultura también educa al pueblo y ese es un asunto donde no puede 
haber equivocaciones.  
Dejamos estos textos a su evaluación con la intención de que el debate que 
buscamos llegue y se logre en la mayor cantidad de espacios de esta Isla. Su 
opinión también es válida y si quiere puede escribirnos a través de nuestro 
correo electrónico, las redes sociales o el blog. La Joven Cuba es un espacio 
donde usted puede ser protagonista. Estamos de cumpleaños este mes, es-
peramos sobre todo que nos acompañe en este propósito.  



 

 

 

 



 

 

El llamado por las autoridades del Partido y el 
Estado a la necesidad de la crítica y el diálogo 
en los asuntos cubanos no parece haber en-
contrado muchos oídos receptivos en las es-
tructuras de poder a distintos niveles, ni en los 
medios. En ambos casos lo que se ha extendi-
do es una variante suave y edulcorada: el criti-
car sin debatir, y con eso basta. Usualmente, 
en estas parodias de debates se presenta un 
tema a discutir, que puede ser más o menos 
importante y/o actual, y se incorporan varios 
sujetos (especialistas, o no) que piensan todos 
igual sobre el supuesto asunto a polemizar y 
casi emplean los mismos argumentos. En tales 
casos, al moderador solo le queda la tarea de 
organizar una especie de cola –muy a lo cu-
bano- para que cada uno exponga sus tesis, ca-
si con las mismas palabras usadas por sus pre-
decesores.  Y a esa letanía con forma de monó-
logo le llaman debate/discusión/polémica/
intercambio de ideas/…Este fenómeno de 

nuestra cotidianidad se comporta como un 
verdadero diálogo con el espejo, donde la ima-
gen y el mensaje de todos es más de lo mismo. 
Constituye un perfecto diálogo entre clones 
mentales, en el que no existen los protagonis-
tas y antagonistas. No obstante, en ocasiones 
algunos de los participantes llegan a asumir 
posturas iracundas contra enemigos que no es-
tán presentes, y se ponen al borde de la apo-
plejía, tal y como si se les subiera el santo en 
un bembé. Es preciso defender que cuando se 
haga una crítica, en especial en los medios, es-
tén presentes los criticados con el mismo dere-
cho a voz y voto que sus detractores. Y que 
cuando se analicen temas nacionales peliagu-
dos, de cualquier índole, haya representantes 
de las diferentes corrientes que puedan contri-
buir a la mejor comprensión y solución de lo 
que se discute; aunque no siempre se podrá 
llegar a consenso al final del tiempo asignado, 
ni creo que sea ese el objetivo de un debate 

sincero. Recordemos que las polémicas se diri-
men con argumentos y con lógica, no con 
reiteraciones hasta el cansancio, en tono de 
consigna, más para vencer que para convencer. 
La unidad en la diversidad se consigue median-
te la negociación entre las posturas encontra-
das, la persuasión y el consenso, todo pasado 
por el respeto a la diversidad de criterios y las 
miras puestas en los más altos fines humanos y 
patrióticos. Al respecto siempre es válido re-
cordar lo que decía El Maestro: No ha de te-
merse la sinceridad: sólo es tremendo lo ocul-
to. La salud pública requiere ese combate en 
que se aprende el respeto, ese fuego que cuece 
las ideas buenas y consume las vanas, ese oreo 
que saca a la luz a los apóstoles y a los bribo-
nes. En esos debates apasionados los derechos 
opuestos se ajustan en el choque, las teorías 
artificiosas fenecen ante las realidades, los 
ideales grandiosos, seguros de su energía, 
transigen con los intereses que se les oponen.

  



 

 

 

 



 

 

No he visto la película, así que no puedo decir 
si creo o no creo que ofenda la memoria de Jo-
sé Martí: ese no es el punto de estas líneas, de 
cualquier modo. Supongamos, para abreviar, 
que en efecto la película contenga una ofensa 
imperdonable, y que la decisión correcta haya 
sido olvidar la consecuencia natural de la cen-
sura, que es la publicitación involuntaria de 
obras que de otro modo hubieran pasado inad-
vertidas. Imaginaré a continuación una situa-
ción de laboratorio, técnica que utilizo a menu-
do para tratar de entender asuntos que conlle-
ven una implicación moral. Digamos que haya 
una película no financiada por el ICAIC que sea 
de principio a fin una ofensa a José Martí. Di-
gamos que de ser censurada su visibilidad no 
pueda multiplicarse, porque en nuestro país de 
laboratorio las personas solo vean películas en 
los cines. Digamos que no existan redes socia-
les o formato alguno por medio del cual la gen-
te se entere que se hizo la película. Si fuera 

censurada y lo mereciera, y algún intelectual 
de segunda escribiera un artículo profunda-
mente equivocado, defendiendo el estreno de 
la película, ¿sería lo correcto publicar el artícu-
lo? En general no suelo opinar en los debates 
sobre la censura parcial o total de determina-
das películas cubanas, porque no las puedo ver 
en los cines y me falta el morbo necesario co-
mo para conseguirlas en formato digital. Lo 
que sí me interesa es opinar sobre el enfoque 
que toma la mayoría de las discusiones al res-
pecto, el odioso enfoque que dice que si no es-
tás conmigo estás en mi contra. Odio la parti-
ción de las discusiones en dos bandos, la de los 
imperialistas y la de los revolucionarios, la de 
los que dicen cosas porque el imperio les paga 
o porque son unos apátridas y la de los que sí 
defienden esto, ese estado abstracto de cosas 
que a menudo se confunde con un ente toda-
vía más abstracto y complejo: la Revolución. 
Quiero decir, y pido al lector que me perdone 

si no está de acuerdo conmigo, que un borra-
cho a veces tiene la opinión más sensata, y un 
profesor universitario la más equívoca. El bo-
rracho no merecerá un diploma de licenciatura 
por ello, ni el profesor merecerá una expulsión, 
pero debe separarse la validez de una idea de 
la integridad moral del que la defiende. De lo 
contrario se cae en el debate interminable e in-
fructífero que solo termina en el mutuo des-
prestigio de los contrincantes. Sé que esta se-
paración puede parecer difícil, pero es necesa-
ria, hace falta particularmente ahora. Regrese-
mos al ejemplo del pequeño intelectual que 
critique una decisión, supongamos que justa, 
de censurar tal película. Que ese pequeño inte-
lectual esté equivocado no significa de modo 
axiomático que se trate de un apátrida, de un 
traidor, de un contrarrevolucionario, esa pala-
bra engañosa y húmeda, que arribistas, inge-
nuos y corruptos se sienten en el derecho de 
usar, y que no pocas veces usan en teatrales, 

  



 

peligrosos despliegues de fervor. A veces los 
traidores, los enemigos, tienen razón y noso-
tros somos los que estamos equivocados, y a 
su vez los nuestros deberían tener derecho a 
equivocarse sin que por esto alguien los llama-
ra traidores. De lo contrario solo queda la es-
tructura tonta de que siempre los llamados im-
perialistas están equivocados, y que los revolu-
cionarios tienen la razón, y su reverso, que si 
alguien está equivocado es de seguro imperia-
lista, y si alguien dice lo que uno quiere es que 
es revolucionario. Este juego de palabras es 
una máquina de cometer errores, una máquina 
de frustrar revoluciones. Cuando una opinión, 
por errada que esté, no puede salir a la luz pú-
blica y se remite a una interioridad resentida, 
solo se está creando una falsa apariencia de 
calma. No dejar a alguien equivocarse en públi-
co no hace que las masas se adoctrinen, por el 
contrario, es el modo más fácil de crear un 
ejército de hipócritas. Y no dudo que la situa-

ción de la Muestra parezca lejana a estos análi-
sis, al menos a primera vista, pero yo nada más 
quiero saber qué artículo ha salido publicado 
en estos días que no coincida con la decisión 
del ICAIC. ¿Es casualidad? Lo digo porque la in-
mensa mayoría de las personas que conozco se 
opone firmemente a la decisión. Y quizás lo 
peor sea que ya nadie que se oponga haya in-
tentado escribir, aunque lo pensara y lo co-
mentara a puertas cerradas. Me refiero dentro 
de los medios estatales, está claro. Y si la pelí-
cula en efecto realiza una ofensa tan terrible, y 
si en efecto se demuestra que lo moralmente 
correcto es censurarla, ¿por qué dar por senta-
do que una defensa equivocada va a eclipsar 
todas las contradefensas imaginables? 
Dos hechos me han llevado a escribir este ar-
tículo. El primero fue la no polémica tras la de-
cisión del ICAIC. El segundo fue mucho más pe-
queño, pero creo que condensa todavía mejor 
lo que quiero decir. En Facebook vi un meme 

que se burlaba de los socialdemócratas, abajo 
una foto de Stalin rodeado de niños. Este hom-
bre sí sabía qué hacer con los socialdemócra-
tas, decía la publicación, que había provocado 
además una cascada de risas y aprobaciones. 
Comenté molesto que alguien que se pusiera 
un nombre como «Fidelista por siempre» de-
bía ser más responsable por las cosas que pu-
blicaba, y más teniendo en cuenta las ocasio-
nes en las que se había intentado comparar la 
Revolución Cubana con el estalinismo, un régi-
men de cuyos crímenes la imagen de los comu-
nistas todavía no logra desligarse. El compañe-
ro que publicó la fotografía de Stalin me acusó 
de disidente, de traidor, buscó en Google mi 
nombre y de tan solo ver que había publicado 
en OnCuba me tachó de mercenario, de lobo 
disfrazado de oveja, asumió que yo criticaba a 
la prensa estatal y que me daría miedo definir-
me como fidelista. Lo invité a leer el artículo 
«Muchedumbres», publicado en la misma On-

 



 

 

Cuba, y lo reté a que me mostrara una sola línea en la que hubiera criti-
cado a la prensa estatal. Acorralado y sin nada más que decir, terminó 
por llamarme arrogante. Sus últimas palabras fueron algo así como que 
iba por mal camino. Todos nos hemos topado con caricaturas semejan-
tes en algún momento de nuestras vidas, que darían risa de no ser por-
que a menudo ostentan cargos altos y son las encargadas de tomar deci-
siones importantes en la vida del país. Su error principal no fue atacar a 
alguien a quien ni siquiera conocía: su error principal fue atacar perso-
nalmente al que pensaba diferente a él en vez de establecer un debate. 
Tal vez yo era un agente de la CIA o un corresponsal de El Nuevo Herald, 
eso no debería importar, lo que debería importar era lo que yo había di-
cho, deberíamos separar las ideas de aquellos que las enuncian, debió 
haber defendido su postura o haber encontrado los fallos de la mía. Lo 
más gracioso de todo es que yo me alejo enormemente de las ideas so-
cialdemócratas, pero mi modo de alejarme es discutirlas, no tratar de 
hacer como si no existieran. Creo que las personas deben tener derecho 
a equivocarse en público, desde el momento en el que no lo tienen, yo 
siento que he perdido el derecho a tener la razón. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Sin dudas Martí es el más universal de los polí-
ticos cubanos, como bien afirmara Fidel. El ca-
rácter internacionalista de la revolución que 
preparaba la hacía “para bien de América y del 
mundo”, pues intentaba fundar a tiempo unas 
Antillas libres y fuertes que pudieran detener 
el expansionismo norteamericano hacia el Sur. 
Con esto no solo se salvaría la independencia 
de la Madre América sino que se garantizaría 
el equilibrio del mundo al evitarse una confla-
gración entre las potencias mundiales en este 
entorno nuestro. No obstante la visión cosmo-
polita de Martí ha hecho creer a algunos que 
se puede aplicar/utilizar/manipular su pensa-
miento con fines propagandísticos a partir de 
frases aisladas y esto lleva casi siempre a gran-
des equívocos como el que ocurre con el apo-
tegma “Patria es humanidad”, el cual, por obra 
y gracia del corte y pega, se usa muchas veces 
para decir lo contrario de lo que el Apóstol ex-
presó. Sucedía que en el contexto de aguda lu-
cha de ideas que se vivía en vísperas del esta-

llido revolucionario del 24 de febrero. Una de 
las armas favoritas de los colonialistas era con-
traponer la ideología mambisa con otras co-
rrientes del pensamiento revolucionario de la 
época, como las anarquistas y socialistas, quie-
nes encontraban obsoleto el desgastarse en 
guerras por la independencia de una nación 
cuando parecía que ya había llegado la hora de 
lanzarse a la revolución mundial para liberar a 
toda la humanidad oprimida, lucha que ten-
dría como escenario principal a Europa y los 
Estados Unidos. Es a esta idea antinacional a la 
que Martí se contrapone cuando afirma: Cada 
cual se ha de poner, en la obra del mundo, a lo 
que tiene más cerca, no porque lo suyo sea, 
por ser suyo, superior a lo ajeno, y más fino o 
virtuoso, sino porque el influjo del hombre se 
ejerce mejor, y más naturalmente, en aquello 
que conoce, y de dónde le viene inmediata pe-
na o gusto: y ese repartimiento de la labor hu-
mana, y no más, es el verdadero e inexpugna-
ble concepto de la patria. Levantando a la vez 

las partes todas, mejor, y al fin, quedará en al-
to todo: y no es manera de alzar el conjunto el 
negarse a ir alzando una de las partes. Patria 
es humanidad, es aquella porción de la huma-
nidad que vemos más de cerca, y en que nos 
tocó nacer;‑y ni se ha de permitir que con el 
engaño del santo nombre se defienda a mo-
narquías inútiles, religiones ventrudas o políti-
cas descaradas y hambronas, ni porque a estos 
pecados se dé a menudo el nombre de patria, 
ha de negarse el hombre a cumplir su deber de 
humanidad, en la porción de ella que tiene 
más cerca. Esto es luz, y del sol no se sale. Pa-
tria es eso. En el párrafo in extenso puede 
apreciarse el razonamiento del apóstol en su 
totalidad. Incluso algunos han tratado de mos-
trar la citada expresión aislada como el con-
cepto de patria más acabado de Martí; como si 
este no se considerara un ciudadano de Améri-
ca y del mundo desde su temprana juventud 
dada sus reconocidas militancias masónica y 
bolivariana. La prédica martiana pudo más que 

 



 

las doctrinas europeas y muchos anarquistas (Enrique Roig, acuerdos del 
Congreso Obrero de 1892) y socialistas (Carlos Baliño, Diego Tejera, Fer-
mín Valdés) se incorporaron a la Guerra Necesaria entre los primeros, 
pues asumieron que de lo que se trata no es de diluir la patria en toda la 
humanidad, sino de comprender y asumir que lo que hagamos por el 
bien de la patria es una contribución al avance de toda la humanidad en 
la porción de ella donde nos ha tocado vivir. 

 



 

 

 

 



 

 

El debate político es complicado y mucho más 
si el objeto de discusión es el presente y el fu-
turo de Cuba. Sobre varios temas es muy difícil 
ponerse de acuerdo ya no con los extremistas 
de derecha que solo piden volver al pasado, 
sino dentro de las propias filas de izquierda. 
Los cambios ocurridos en Cuba en los últimos 
años hacen necesaria una inmediata actualiza-
ción de nuestra constitución, en eso estamos 
todos de acuerdo, en lo que a veces no con-
cordamos mucho es en los cambios que se le 
deben hacer. No puede ser el mismo análisis el 
de un profesional del derecho, con años de ex-
periencia en estudios constitucionales al que 
pueda hacer alguien alejado a esa rama como 
yo, por eso a veces cuesta entender algunos 
artículos cargados de tecnicismos y que al con-
cluir la lectura no se entiende concretamente 
qué es lo que se pide. El artículo publicado ori-
ginalmente en Rebelión bajo el título “La leal-
tad constitucional no es elección, es deber” 
aborda el tema pero a diferencia de otros tex-

tos del mismo corte, nos trae un ejemplo, lo 
que facilita la interpretación para los neófitos 
en la materia. Al referirse a la expulsión de una 
estudiante de una universidad cubana se plan-
tea que viola el Artículo 1 de la constitución y 
se afirma que: “Ningún constitucionalista en 
Cuba se habría atrevido –ni se atrevió– públi-
camente a convalidar ese acto brutal e incivil, 
ese despropósito, ese expediente de incapaci-
dad y debilidad, de impotencia política, sin 
huir para siempre de la marca de la afrenta y 
la infamia.” Vayamos al contexto, como he pe-
dido otras veces. En mis años de estudiante y 
posteriormente de profesor en la universidad, 
he conocido a muchísimos jóvenes que no es-
taban de acuerdo con alguna o con ninguna de 
las medidas tomadas por el gobierno cubano. 
En las reuniones de discusión de los lineamien-
tos para la política económica cubana, realiza-
das en todas las aulas de la universidad, vi es-
tudiantes tomar la palabra y decir que el So-
cialismo no era viable, que el Capitalismo en 

cambio había demostrado su potencial. Cito 
ejemplos que viví personalmente y a ninguno 
de ellos se le expulsó de la universidad. Estu-
diaron, se graduaron y se convirtieron en exce-
lentes profesionales. Hoy algunos están fuera 
del país y otros decidieron quedarse, sin el 
menor problema. Desconozco los detalles del 
proceso llevado a cabo en aquella universidad 
y quizás algunas cosas se pudieron hacer dife-
rentes. No es mi intención revivir la discusión 
del tema porque en su momento bastante se 
debatió sino recordar que no se trata de una 
estudiante a la que expulsaron por “no comul-
gar con las ideas comunistas” como afirmó 
ella, sino por formar parte de grupos que bus-
can lograr un cambio de sistema político en 
Cuba. La propia constitución dice que: 
“CONSCIENTES de que todos los regímenes 
sustentados en la explotación del hombre por 
el hombre determinan la humillación de los 
explotados y la degradación de la condición 
humana de los explotadores; de que sólo en el 
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socialismo y el comunismo, cuando el hombre 
ha sido liberado de todas las formas de explo-
tación: de la esclavitud, de la servidumbre y 
del capitalismo, se alcanza la entera dignidad 
del ser humano; y de que nuestra Revolución 
elevo la dignidad de la patria y del cubano a 
superior altura;” Para entrar en una universi-
dad cubana no se piden certificados de 
“revolucionaridad”. Todo depende de la inteli-
gencia y la capacidad de cada cual, pero si la 
inmensa mayoría del pueblo cubano eligió el 
Socialismo como vía, entonces no se permitirá 
que nuestras aulas se conviertan en tribuna 
para los que abogan por el cambio de sistema, 
vinculados siempre a potencias extranjeras. 
¿Somos por eso un país antidemocrático? No 
lo creo, cada gobierno tiene el derecho a pro-
tegerse y así lo hacen. El joven Kerem Scham-
berger no pudo cumplir su sueño de trabajar 
en una universidad alemana por una ley pro-
mulgada en 1972 que establece que todas las 

personas que trabajan en el sector público de-
ben de ser controladas ante un posible radica-
lismo, por lo que deben presentar un certifica-
do de validez expendido por el servicio secreto 
alemán interno. El gran pecado de Kerem 
Schamberger es ser comunista y si bien el par-
tido comunista alemán DKP es un partido legal, 
a pesar de ello está vigilado por la Oficina Fe-
deral de Protección de la Constitución, que ca-
lifica al partido de extremista. El Parlamento 
Europeo aprobó una resolución sobre “la co-
municación estratégica de la Unión para con-
trarrestar la propaganda de terceros en su con-
tra“. Esta resolución está dirigida expresamen-
te contra los medios de comunicación rusos 
porque según ellos Russia Today (RT) o la agen-
cia Sputnik están diseñados para hacer una 
“propaganda hostil”, “poner en duda los valo-
res democráticos y dividir Europa“. Somos una 
ciudad sitiada. Unos lo utilizan para ocultar su 
ineptitud y otros lo rechazan, pero la realidad 

está ahí y es innegable. Millones de dólares de-
dicados a subvertir el orden interno, bloqueo 
económico, la prensa corporativa en contra, en 
fin, que los necesarios cambios en la constitu-
ción deben estar en función de proteger nues-
tro proyecto no para debilitarlo. La Universidad 
para los revolucionarios no plantea la exclusión 
de quien piense diferente, aunque algunos 
pretendan utilizar el slogan para desacreditar 
nuestro proyecto social. Se puede estar en la 
universidad y no hacer revolución, pero no ha-
brá lugar en nuestras universidades para quien 
pretenda hacer contrarrevolución. 
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Durante mucho tiempo, los políticos y medios 
de difusión en Cuba presumieron ante la cons-
tante disminución de la tasa de natalidad, éra-
mos únicos en América Latina y parecíamos 
más cercanos en ese campo a las naciones 
desarrolladas, nos decían. Por suerte, desde 
hace varios años comenzaron a escuchar a los 
académicos y especialistas en demografía que 
mostraban las luces rojas de la alarma: no te-
níamos nada de que enorgullecernos, todo lo 
contrario, para el 2025 Cuba será el país más 
envejecido de América Latina. Su población re-
fleja un irreversible proceso de envejecimien-
to, causado fundamentalmente por el acentua-
do y prolongado descenso de la fecundidad, lo 
que se vincula con el desarrollo económico y 
social del país. El interesante trabajo “Las ten-
dencias de la población cubana y la situación 
económica y social actual”, de un colectivo de 
autores encabezado por Aida Rodríguez Cabre-
ra, muestra gran preocupación por el tema de 

la migración, pues, como bien explican, esa va-
riable demográfica es poco considerada en el 
sector de la salud, que prioriza los análisis de-
mográficos enfocándose en las variables mor-
talidad y fecundidad. El proceso migratorio en 
Cuba ha desempeñado un rol determinante en 
el crecimiento demográfico, pero  hace varias 
décadas tal proceso evidencia una tasa negati-
va, con un valor cercano a 3,3 por mil habitan-
tes, es decir hay más emigración que inmigra-
ción. En los años noventa del pasado siglo au-
mentaron peligrosamente los niveles migrato-
rios, con nuevas características según explican 
los autores del citado trabajo: La migración es 
fundamentalmente joven, con una tendencia a 
la feminización en todas sus formas de migra-
ción, con excepción de los abandonos durante 
misiones de trabajo en el extranjero en las cua-
les hay predominio del sexo masculino. Son 
más frecuentes los blancos, aunque en algunos 
destinos (fuera de los Estados Unidos) los mes-

tizos y negros se han incrementado. En lo rela-
tivo al nivel de escolaridad, predominan los ni-
veles medio y medio superior. En el caso de las 
salidas ilegales, los niveles de escolaridad son 
inferiores en comparación con aquellos que 
participan en las otras formas y vías de emi-
gración. De acuerdo a los especialistas “El país 
nunca llegará a 12 millones de habitantes, por 
lo que existe la posibilidad de haber alcanzado 
ya el tamaño máximo de población”. Dada la 
disminución de la población cubana, ¿es co-
rrecto hablar de presión demográfica en Cuba? 
La respuesta debiera ser negativa, pues la pre-
sión demográfica relaciona el número de habi-
tantes con los recursos y el territorio disponi-
bles para la vida, y la lógica más elemental pre-
supone que siendo cada vez menos debería-
mos disponer de mayor cantidad de recur-
sos.  Sin embargo, antes de apresurarnos a ne-
gar, sería prudente atender a las tesis del ma-
terialismo cultural, una estrategia de investiga-

 

 



 

ción que sostiene que la tarea principal de la antropología es dar explica-
ciones causales a las diferencias y semejanzas entre los grupos humanos 
en el pensamiento y la conducta. Para los defensores del materialismo 
cultural, las causas más probables de la variación, en los aspectos men-
tales o espirituales de la vida humana, son las variaciones de los impera-
tivos materiales, que afectan la manera en que la gente se enfrenta a los 
problemas de satisfacer necesidades básicas en un hábitat concreto. Se-
gún esa concepción, la presión demográfica no depende solo del tama-
ño demográfico, ni estrictamente del territorio que se ocupa, sino de la 
relación entre el tamaño y los recursos disponibles en un territorio. De 
acuerdo a esto, no solo pueden sufrir presión demográfica las poblacio-
nes que crecen en tamaño (caso de China), sino aquellas que no crecen, 
incluso pueden decrecer, pero que ven disminuir sostenidamente sus re-
cursos o su nivel de vida, como es el caso de Cuba. Lo preocupante es 
que las estrategias asumidas en la Isla intentan influir sobre la variable 
natalidad (atención a la infertilidad, pues una de cada cinco parejas no 
logra concebir sin ayuda; restricciones al aborto, sin que ello implique su 
prohibición);  pero no parece haber demasiado éxito en la declarada in-
tención de mejorar los niveles de vida de la población, y el proceso de 
reformas conocido como “actualización de la economía cubana” padece 
una insoportable lentitud. 

El despegue económico de China permitió que las medidas de control de 
la reproducción que aplicaran por décadas -prohibición legal de un se-
gundo hijo-, fueran eliminadas, así su población crece nuevamente en 
proporción directa al crecimiento de su economía. Nuestros decisores, 
tan preocupados por el aumento de la natalidad, deberían tomar nota 
de ello, pues la constante sangría que significa la migración de jóvenes 
en edad fértil, mujeres en muchos casos, tornará crítica la ya preocupan-
te situación demográfica. Y pueden estar seguros de que mientras los 
cubanos no mejoren sus depreciados niveles de vida, empezando por un 
salario que permita el sustento de las familias, no deben esperar una 
disminución de la migración –que aun sin Ley de ajuste sigue in crescen-
do y se dirige a otros muchos países- y tampoco un aumento de la nata-
lidad. 

 



 

 

 

 



 

Cuando un cubano que vive en Cuba va a bus-
car un nuevo trabajo en el sector estatal, que 
ofrece la mayoría de los empleos en nuestra 
sociedad, tiene que pasar determinados pro-
cesos. Dentro de estos, está el de las llamadas 
verificaciones. ¿Son verdaderos diagnósticos 
en aras de velar por una correcta contratación 
o un anacronismo heredado de épocas más 
dogmáticas? Si bien es cierto que el proceso 
no se da en muchas ocasiones de la manera 
ideal, sí juega un papel importante en la con-
tratación del ciudadano. Durante el proceso, 
en los CDR se debe buscar información sobre 
su comportamiento en el  barrio. Si es buen 
vecino, si hace las guardias, si tiene una acti-
tud político-ideológica correcta, es parte de lo 
que se averigua. ¿Cuál es el origen de seme-
jante cosa? ¿Por qué se mantiene en nuestra 
sociedad? ¿Para qué sirve? Todo empezó en 
épocas de euforia revolucionaria, -de paranoia 
e ignorancia diría yo-, donde el que no estaba 

con el proceso, es decir, el que verbalmente no 
expresaba su simpatía, era rechazado. Nuestra 
sociedad en su política, no podía convivir con 
esas personas. Solo podíamos construir el so-
cialismo, se pensaba, con quienes estuvieran 
de acuerdo. ¿Es esa una concepción correcta? 
No todo el que vive en el capitalismo está per-
didamente convencido de que el capitalismo 
es el último estadio social y el más avanzado. 
Incluso, muchos extranjeros del capitalismo 
del primer mundo vienen a decirnos a los cu-
banos ‘’el paraíso’’ que tenemos, y según ellos 
es mejor, pero viven en ese capitalismo y re-
gresan a él. El hecho de que vivan ahí, es lo 
que fortalece al capitalismo, y aunque digan 
que les gusta Cuba, todo su aporte es este, y 
solo contribuyen al proceso de construcción 
socialista con ahorros vacacionales. Digo esto 
porque tiene que quedar claro, quién aporta a 
una sociedad y quién no. Marx afirmó que un 
sistema se valida cuando las mejores mentes 

trabajan para él. Eso llevado a un plano más 
amplio, nos conduce a pensar que se fortalece 
una sociedad que suma, socializa, logra incor-
porar individuos, no excluirlos. Al capitalismo 
en los marcos de estado nación, le importa 
que produzcan y consuman, solo quien atente 
contra esto representa un enemigo. Debemos 
aprender alguna de esas cosas. No tiene que 
ser una persona simpatizante de la máxima di-
rección del país y de las políticas que se llevan 
a cabo, para que aporte a la sociedad su traba-
jo. Si lo excluimos, lo estamos privando del de-
recho laboral, incitando a la tan condenada 
“disidencia” y la sociedad pierde el aprovecha-
miento de una capacidad productiva más. 
Siempre habrá quien haga uso oportunista del 
gastado recurso de “la plaza sitiada”, y plantee 
que posturas como la defendida en este post 
van contra la tradición revolucionaria. Sin em-
bargo, el más puro pensamiento revoluciona-
rio, el de Ernesto Guevara, pudiera responder 

 

 



 

ante el rechazo y la negación de empleo a quien no apoya al gobierno: 
“De tal manera que hay que reconocer la realidad actual, y reconocer 
que hay una cantidad, una determinada categoría del pueblo de Cuba 
que no está con la revolución, que no tiene mucha simpatía o que no tie-
ne ninguna simpatía, pero como individuos que venden su trabajo o su 
fuerza de trabajo durante determinadas horas, que percibe un sueldo, y 
que si lo dejan tranquilo, con su mujer y sus hijos, su forma de educarlos, 
él se queda en su casa. A ESE HOMBRE HAY QUE RESPETARLO.” (1 p. 171) 

 



 

 

 

 



 

 

Es inevitable. Desde la hora en punto en que 
nacemos hay que hacer papeles y gestiones. 
Siempre hace falta que exista alguna constan-
cia escrita de quienes somos, qué hacemos, 
qué tenemos, qué queremos, resultado de una 
gestión, de un esfuerzo, de toda una carrera. 
Justo por eso nos la pasamos de papeleo en 
papeleo, de peloteo en peloteo, de buró en 
buró y de aquí para allá, tratando de descubrir 
donde se pone el cuño que falta, cuánto costa-
rá, quién tiene que firmar ahora y alimentando 
así la burocracia mundial. La civilización actual, 
se rige en gran medida por estas pautas de or-
ganización. Saber cuál será el próximo paso, a 
dónde dirigirse, quién tiene la verdad en sus 
manos, cuánto demora la espera y organizar 
los documentos, de forma tal que en su con-
junto no expiren, es sin dudas, un don divino 
con el que deberíamos nacer todos los morta-
les, para facilitar en gran medida nuestras vi-
das y nuestros trámites. “La información es po-

der”, lo leí para un reporte de lectura de la ca-
rrera, luego alguien lo dijo en alguna película o 
serie y para validar la frase; mi mamá me lo di-
ce a cada rato: Infórmate bien de todo, pa´que 
sepas qué te piden y ganes tiempo. Entonces 
en averiguar aparece una clave. Para los que 
tienen las llaves del candado de internet: há-
gase la luz. Para los que no, hay que recurrir a 
las experiencias de los amigos, de los que es-
tán haciendo la cola, leer los murales o esperar 
a ver si alguien de los que nos puede ayudar 
nos quiere dar la luz, mirarnos, tratarnos, ex-
plicarnos y bajarse de su nube de burócrata 
para hacernos el favor de hacer su trabajo. La 
burocracia no es, aunque el cubano sienta sus 
problemas como únicos, un mal que nos afecta 
solo a nosotros. En todos los países hay buró-
cratas, archivos, expedientes, procesos… aun-
que no estoy segura de que las dietas se asien-
ten y haga falta el cuño del policlínico o la fir-
ma del médico para presentar en la OFICODA, 

en algún otro país. La meta no está en hacer 
desaparecer la burocracia -es esta, sin dudas, 
una tarea utópica, que no podrá llevarse a ca-
bo nunca- sino en intentar minimizar los trámi-
tes que se deben hacer en el día a día, intentar 
que la información sea accesible para todos y 
en que quienes están habilitados para hacerlo, 
sepan a ciencia cierta que están al servicio de 
la población y a ella se deben. Estamos suje-
tos, porque así funcionan las cosas: a lo que 
está escrito en un papel. Por eso debemos 
guardar el título que nos acredita como lo que 
estudiamos, el certificado que dice que esta-
mos casados o solteros, las propiedades o el 
papel que dice que nacimos en tal fecha y lu-
gar o que pertenecemos aquí o allá y que si no 
existe, niega que existamos. Entonces se con-
vierte en una realidad aceptar que por muy di-
fícil que sea encontrar todos esos papeles para 
archivar, de papeles y gestiones, también está 
hecha la vida. 

 



 

 

 



 

 

Durante mucho tiempo los cubanos hemos es-
cuchado hablar acerca de nuestro subdesarro-
llo. Académicos de toda clase polemizan acer-
ca de las causas que puede tener: que si tiene 
que ver con el modelo de colonización españo-
la, que si se debe al monocultivo y a la mono 
producción, etc. No faltan incluso las explica-
ciones racistas que apuntan a la presencia de 
negros traídos de África. Pero de lo que casi 
nadie habla es de las posibilidades de desarro-
llo que puede tener Cuba. Nadie nos ha expli-
cado cómo podemos llegar a ser un país desa-
rrollado. Cuando se mira un mapa económico 
del mundo salta a la vista que existe un reduci-
do club de países que van en primera clase: 
son aquellos que se subieron al carro del capi-
talismo imperialista a finales del siglo XIX y 
principios del XX: Norteamérica, Europa, Japón 
y Australia. Esos no cuentan para nuestro aná-
lisis, ya que es imposible que ningún país pue-
da subir por la escalera que ellos subieron. Si 

se quiere encontrar modelos de desarrollo que 
puedan servir para Cuba, estos tienen que ser 
buscados en el Tercer Mundo, en países que 
lograron vencer el subdesarrollo. No se trata, 
por supuesto, de ir en busca de una receta pa-
ra aplicarla al pie de la letra. Se trata de apren-
der de la experiencia acumulada en otras par-
tes del mundo para construir con calidad nues-
tro propio modelo. Los ejemplos más fehacien-
tes de victoria sobre el subdesarrollo se en-
cuentran en el Lejano Oriente, en el grupo de 
países conocidos como los tigres asiáticos. Co-
rea del Sur, Taiwán, Singapur, Vietnam, Hong 
Kong; y por supuesto, no se puede olvidar al 
gran dragón, China. Pero el caso de China no 
nos sirve: se trata de un país demasiado gran-
de, imposible de comparar con el nuestro. El 
caso más útil de todos es el de Vietnam, un 
país socialista como Cuba, que además tiene 
un clima tropical y un territorio largo y estre-
cho. Vietnam libró una de las guerras más he-

roicas de la historia, quedó devastado, y hoy 
por hoy compite en las listas de desarrollo eco-
nómico. Se trata de un caso digno de estudio. 
Por supuesto, cualquiera puede cuestionar la 
posibilidad de aplicar los métodos de las eco-
nomías asiáticas aquí en Latinoamérica. Des-
pués de todo, la región tiene dos siglos de tra-
yectoria capitalista y no ha dado un solo caso 
de país altamente desarrollado. Los que más 
se acercan son Uruguay y Costa Rica, que son 
excepciones a la regla. Los augures del fatalis-
mo geográfico aseguran que Cuba está conde-
nada al subdesarrollo. Además, afirman que, si 
la isla alguna vez tuvo un chance de progresar, 
ella misma se encargó de echarlo por tierra al 
abrazar la causa del comunismo. Perdidos es-
taríamos, si le hiciéramos caso a estos augu-
res. Pero analicemos cual es la causa funda-
mental del fracaso del capitalismo latinoameri-
cano y que también da la clave para entender 
el éxito de los tigres. En América Latina solo se 

  



 

han construido economías de factoría enfoca-
das hacia el mercado internacional, no ha habi-
do la voluntad de construir sistemas económi-
cos que tengan su centro en sí mismos. La cla-
se política de los países latinoamericanos, así 
como su oligarquía, han estado vendidos al ca-
pital extranjero y nunca han gobernado para 
sus respectivos países. Por el contrario, en los 
tigres asiáticos el estado ha mantenido una po-
lítica independiente de intervención sobre la 
economía, en función de los intereses naciona-
les. Ese ha sido el denominador común, el es-
tado fuerte, a pesar de las diferencias entre un 
sistema socialista de partido único (Vietnam), 
una democracia parlamentaria en estado de 
alerta permanente (Corea del Sur) y una dicta-
dura militar (Singapur). Pues resulta que Cuba 
tiene, por su particular historia, mejores condi-
ciones que ningún otro país latinoamericano 
para seguir el camino de los tigres asiáticos. Es 
cierto que, desde cualquier indicador económi-

co que se mire, Cuba es uno de los países más 
atrasados de la región. Es cierto que nuestros 
volúmenes de producción y exportación son 
mínimos, y que parece que estamos por detrás 
de la mayoría de los países latinoamericanos. 
Pero tenemos algo que ellos no tienen, inde-
pendencia, y un estado fuerte al que nadie le 
puede impedir intervenir en la economía. La 
independencia, prácticamente el mayor legado 
que nos dejara Fidel Castro, podría convertirse 
en un recurso invaluable si lo supiéramos utili-
zar. Por supuesto, antes de pensar en cualquier 
desarrollo sería necesario el final del bloqueo. 
Cuba necesita resistir hasta que los norteame-
ricanos se den por vencidos en su afán de des-
truir la revolución y se decidan a negociar con 
una Cuba socialista. Es decir, hasta que se re-
signen a tener en el patio a una Vietnam cari-
beña. Ya no falta mucho para eso. En un con-
texto de no bloqueo, Cuba podría utilizar el ba-
jo precio de su mano de obra y su cercanía a 

los Estados Unidos para llevar a cabo un despe-
gue económico. Las manufacturas que hoy se 
instalan en China, podrían instalarse en el Ma-
riel, en Santa Cruz del Norte, en Nuevitas. Pe-
ro, además, Cuba podría aprovechar el poten-
cial creado por la revolución para convertirse 
en una potencia en el área de las altas tecnolo-
gías: biotecnología, electrónica, robótica y tele-
comunicaciones. El atraso en cuanto a infraes-
tructura tecnológica podría usarse positiva-
mente, instalando aquí directamente lo más 
avanzado y experimental que hay en el mundo, 
a gran escala. Nada sería fácil, ni color de rosa; 
un contexto de crecimiento económico acele-
rado e intercambio comercial con Estados Uni-
dos provocaría grandes presiones sociales, cul-
turales y económicas. Con más razón Cuba de-
bería seguir siendo socialista, comprometida 
con los valores nacionales y con la ayuda a los 
más débiles. También debería evitarse retornar 
a la dependencia con Estados Unidos, para lo 

 



 

cual puede servir una mayor diversidad de las fuentes de inversión. Ade-
más, está el problema demográfico, el envejecimiento poblacional. Sería 
muy deseable que, en ese contexto, los cubanos en el exterior comenza-
ran a retornar y trajeran consigo su dinero para invertirlo aquí. Por su-
puesto, Cuba no dejaría de ser un país turístico, pero al menos dejaría 
de ser un país solo turístico, con todos los males que eso trae. Lo que sí 
se debería es extremar, en ese escenario, las medidas de protección del 
medio ambiente, que se encontraría en serio peligro. Estas son solo al-
gunas ideas, quizás demasiado optimistas, sobre cómo podría ser el fu-
turo de Cuba. Me parece que se mueven por completo dentro del espíri-
tu de los lineamientos del Partido. El tiempo dirá si nuestra nación está 
destinada a vencer, económicamente hablando, o no. Necesitamos esa 
victoria, por nuestros hijos y nuestros nietos. 

 



 

 

 



 

 

Nací en la justa mitad de los sesenta, así que 
puedo considerarme miembro de la primera 
generación aparecida tras el triunfo de la revo-
lución en Cuba. Para los que fuimos niños y jó-
venes en las décadas del setenta y ochenta, el 
año 2000 tuvo un significado especial. En el 
imaginario social de aquella etapa -potenciado 
por la escuela, la prensa y el discurso político-, 
se le atribuía una cualidad casi épica que gene-
raría apreciables transformaciones, no solo en 
la calidad de vida de las personas, sino en el 
sujeto social, el esperado hombre nuevo. Una 
canción de Silvio Rodríguez, “Venga la espe-
ranza”, puede describir mejor que mil palabras 
aquel estado de ánimo colectivo: El dos mil so-
naba como puerta abierta / a maravillas que 
silbaba el porvenir. Para ser justos, debemos 
reconocer que no hubo compromisos de la di-
rigencia cubana que delimitaran concretamen-
te esas aspiraciones en documentos normati-
vos. Fueron discursos apasionados o declara-
ciones las que tomaban como meta al 2000. 

En realidad, con un campo socialista aparente-
mente exitoso y solidario, y con una concep-
ción lineal y ascendente de la historia, falsa-
mente marxista, creímos, nos llevaron a creer, 
que la engañosa lejanía de aquel año y nuestro 
sacrificio cotidiano debían ser suficientes para 
lograr un futuro ideal. En ello pudo influir el 
simbolismo de que no solo era un nuevo año, 
con diferente dígito inicial, sino nuevos siglo y 
milenio, tres en uno. No importaba siquiera 
que los matemáticos, siempre exactos, aclara-
ran que era en el 2001 y no en el mágico 2000 
cuando iniciarían el siglo XXI y el tercer mile-
nio. En 1989, cuando Silvio estrenó su canción, 
al campo socialista le quedaba poco, en ver-
dad solo un año, y ya era muy claro, como dice 
otro verso: Pero ahora que se acerca saco en 
cuenta/ que de nuevo tengo que esperar/ que 
las maravillas vendrán algo lentas/ porque el 
mundo tiene aún muy corta edad. Sin embar-
go, el título de la composición era optimista, 
no se abandonaba la confianza a pesar de que 

el plazo no sería el deseado. El 2030 es otra 
cosa. No se trata ahora de simbolismos, discur-
sos soñadores, esperas ilusionadas o confian-
zas indebidas. Es la más pura racionalidad y 
planificación, según hacen creer dos congresos 
y una conferencia del Partido, una gran consul-
ta popular y una comisión permanente dirigida 
por un alto dirigente, miembro del Buró Políti-
co de ese Partido, cuya función es la imple-
mentación de los lineamientos que conducirán 
a las metas. Son folios y más folios de docu-
mentos donde hasta las comas han sido some-
tidas a consenso. Todo ello para concebir un 
Plan de Desarrollo hasta 2030, año en el que 
Cuba deberá ser una nación “soberana, inde-
pendiente, socialista, democrática, próspera y 
sostenible”. Faltan doce años para llegar al 
2030 y parece que también “esas maravillas 
vendrán algo lentas”. Pero ahora quién será el 
responsable, ¿el campo socialista que ya no 
existía cuando se concibió el plan?; ¿el impe-
rialismo que siempre ha estado allí, al norte?   

 



 

–y que siempre estará a no ser que descubramos cómo mover nuestra is-
la de lugar–; ¿a un gobierno torpe y reaccionario como el de Donald 
Trump, después de haber pasado por Nixon, Reagan y dos Bush y saber 
que ese tipo de gobernantes son parte de una ecuación geopolítica que 
tenemos que asumir en cualquier proyecto que emprendamos? Además 
de que siempre existe la posibilidad de que el electorado vecino puede 
cambiar de administración después de cuatro años. 
Las metas del 2030 son esperadas por todos, pero las dos generaciones 
que han crecido en los últimos 28 años no tienen memoria familiar que 
las conecte directamente con el pasado capitalista. Sus vivencias se con-
centran en el Período Especial y en las crisis cotidianas de sus familias, 
que les hacen ver más prometedora una vida fuera de su patria que la 
que han tenido junto a sus padres y abuelos. Ellos no saben del 2000, pe-
ro se les ha prometido el 2030, y ya el tiempo no tiene corta edad, que 
perdone el trovador tanto parafraseo. 
Quedan solamente doce años para llegar a la nueva cifra mágica y no 
creo que podamos esperar por otra. Se ha ido la mitad del tiempo desde 
que en el 2006 se anunciara el inicio de un proceso conocido como 
“Actualización de la economía cubana”. ¿Será posible cumplir en tan cor-
to plazo el plan para el 2030? La respuesta deberá ser muy clara y –sobre 
todo– muy rápida. hay demasiado en juego, empezando por el presente. 

 



 

 

 

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.  



 

 


