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Con el sugestivo y convocante lema “Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo
turbulento”, entre el 19 y el 23 de noviembre de 2018 se efectuaron en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Octava Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y el Primer Foro Mundial del
Pensamiento Crítico, organizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
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A propuesta de los centros cubanos integrantes de esa prestigiosa institución académica y cientíﬁca
latinoamericana y caribeña, así como en medio de esos concurridos, descentralizados y multidisciplinarios
eventos, el 21 de noviembre se efectuó el “Foro por el sesenta aniversario de la Revolución Cubana” en una
de las salas del emblemático Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Rindiéndole honores a su sabio sintagma colocado en la entrada de esa institución: “El avance hacia la
utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural,” en ese evento –subtitulado
Cuba en Revolución– presentaron ponencias 12 prestigiosas y prestigiosos intelectuales nuestros americanos,
oriundos de Argentina, Cuba, Haití y Panamá.
Luego de escuchar las palabras inaugurales pronunciadas por el Héroe de la República de Cuba y actual
vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, Gerardo Hernández
Nordelo, cada uno de esos ponentes exteriorizaron en aproximadamente 20 minutos sus correspondientes
puntos de vistas sobre los diversos temas abordados en el Panel “La transición socialista cubana: algunas
miradas desde el pensamiento crítico”, en el Taller “La Revolución Cubana: miradas desde América Latina y
el Caribe”, al igual que en la Mesa Redonda “Trascendencia y vigencia del pensamiento de José Martí, Fidel
Castro y Ernesto Che Guevara”.
Esa última actividad (y a la vez el Foro), concluyó con la presentación del libro Yo soy Fidel: pensamiento
y legado de una inmensidad histórica, coordinado por el prestigioso intelectual y profesor universitario
nuestro americano, nativo de Costa Rica, John Saxe Fernández y prologado por el destacado poeta y ensayista
nuestro americano, nacido en Cuba, Roberto Fernández Retamar, recientemente fallecido. El elogio de esa
pionera obra colectiva estuvo a cargo de la reconocida investigadora y profesora de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Joseﬁna Morales.
Con vistas a lograr que todo lo dicho en esa jornada no quedara únicamente como una vivencia individual
o colectiva de los ponentes, al igual que de las más de cuatrocientas personas que de manera permanente o
rotativa se juntaron en diferentes momentos en la colmada sala en la que se realizaron todas las actividades
antes mencionadas, el 11 de enero de 2019 los directores de los centros cubanos miembros de CLACSO
acordaron encargarme que les solicitara a todos los ponentes que me enviaran los textos ampliados de sus
correspondientes contribuciones con vistas a organizar, editar y publicar el libro que los lectores ahora tienen
en sus manos.
Para evitar la tentación de glosar (probablemente de manera inadecuada) cada uno de los trece escritos
que la integran, únicamente quiero decir que este volumen solo fue posible gracias a la positiva acogida que
tuvo nuestra convocatoria entre todos los autores cuyos trabajos aparecen en este volumen,1 así como entre
los directivos y trabajadores del dinámico y prolijo sistema editorial de la Secretaria Ejecutiva de CLACSO.
A lo dicho hay que agregar que Cuba en Revolución: Miradas en torno a su sesenta aniversario sirve para
remarcar que, si bien esa “rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios” (como la caliﬁcó el Che
en su Diario en Bolivia), triunfó en los primeros días de enero de 1959, sus celebraciones y conmemoraciones
seguramente tendrán que abarcar las sucesivas seis décadas de sus más resaltantes acontecimientos y de sus
primogénitas deﬁniciones y realizaciones. Según mi criterio, estas deberán extenderse, al menos, hasta el 3
de octubre del 2025, día en que se cumplirá el sesenta aniversario del discurso en el que Fidel Castro leyó
públicamente la estremecedora “Carta de despedida del Che” y, a su vez, anunció al mundo el acuerdo de
la Dirección Nacional del hasta entonces llamado Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba de
cambiar su nombre por el de Partido Comunista de Cuba.
Como indico en el trabajo de mi autoría que aparece en este volumen, ese rebautizo fue una de las más altas
expresiones de la imprescindible conﬂuencia político-ideológica en torno a la ediﬁcación del socialismo y el
comunismo que ya habían alcanzado la mayor parte de los dirigentes y militantes de todas las organizaciones
políticas o político-militares que, bajo la hegemonía del Movimiento 26 de Julio y del Ejército Rebelde,
comandado por Fidel Castro, participaron en las multiformes luchas que en las primeras horas del 1 de enero
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de 1959 culminaron con el derrocamiento de la sanguinaria y proimperialista dictadura de Fulgencio Batista
(Suárez Salazar, 2019:134).
De lo dicho se desprende que en las páginas de este volumen los lectores encontrarán diversas facetas
escasamente conocidas o poco divulgadas de los logros, insuﬁciencias y dilemas económicos, sociales y
políticos internos y externos que desde 1959 hasta la actualidad ha tenido, tiene y seguramente tendrá que
enfrentar en el futuro previsible la que preﬁero llamar “transición socialista cubana”, así como su sexagenaria
y generalmente fructífera “proyección externa”; incluidos los que se relacionan con la política exterior
desplegada por los sucesivos gobiernos revolucionarios cubanos presididos por Osvaldo Dorticós Torrado,
Fidel y Raúl Castro, al igual que con la “dinámica generacional” que, desde 1959 hasta la actualidad, ha
caracterizado a las sociedad civil y política de la mayor de las Antillas.
También encontrarán interesantes reﬂexiones sobre el impacto subversivo que, desde los primeros meses
de 1959, tuvo el ejemplo de la Revolución Cubana en los multiformes sistemas de dominación oligárquicos
e imperialistas instaurados en los demás países de América Latina y el Caribe, al igual que en las formas de
lucha hasta entonces empleadas para trastocarlos por parte de las diversas organizaciones políticas o políticomilitares integrantes de la ahora llamada “vieja izquierda política, social e intelectual” de ese subcontinente.
Asimismo, los lectores podrán acercarse a diversos puntos de vistas acerca de la trascendencia universal
que conservan la voluminosa e insuﬁcientemente estudiada obra del Apóstol de la Independencia de Cuba y
Precursor de las luchas por la segunda independencia de Nuestra América, José Martí, al igual que de Fidel
Castro y Ernesto Che Guevara, incluidas algunas de las críticas, antidogmáticas y creadoras que ambos les
realizaron a las nociones entonces difundidas acerca de la llamada “construcción del socialismo” en todo el
mundo y, en particular, a las de “factura soviética”.
Como en toda obra colectiva, seguramente los lectores encontrarán algunos desbalances en la extensión
de los escritos y en la minuciosidad de la bibliografía referenciada, pero estoy seguro de que, pese a ello, su
lectura los ayudará a conﬁrmar la veracidad y vigencia de lo planteado por Fidel Castro en medio de una de las
etapas más difíciles de la Revolución Cubana: el denominado “Período especial en tiempo de paz”, iniciado
en el primer año de la última década del siglo xx:
No tenemos otra alternativa que soñar, seguir soñando, y soñar, además, con la esperanza de que ese mundo
mejor tiene que ser realidad, y será realidad si luchamos por él. El hombre no puede renunciar nunca a
los sueños, el hombre no puede renunciar nunca a las utopías. Es que luchar por una utopía es, en parte,
construirla.
Martí decía: “[…] que los sueños de hoy son realidades de mañana” y nosotros, en nuestro país, hemos visto convertidos en
realidades muchos sueños de ayer, una gran parte de nuestras utopías las hemos visto convertidas en realidad. Y si hemos
visto utopías que se han hecho realidades, tenemos derecho a seguir pensando en sueños que algún día serán realidades, tanto
a nivel nacional como a nivel mundial.

Si no pensáramos así, tendríamos que dejar de luchar, la única conclusión consecuente sería abandonar la
lucha y creo que un revolucionario no abandona jamás la lucha, como no deja jamás de soñar.
La Habana, 30 de junio de 2019
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Notas
1 En razón de las diferentes tareas en las que después de su estancia en Argentina han estado implicados, los únicos ponentes
que no me hicieron llegar sus contribuciones fueron el destacado intelectual y dirigente social y político haitiano Camille
Chalmers y el Héroe de la República de Cuba y actual vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba, Ramón Labañino Salazar, quien nos comunicó su breve pero emocionante testimonio como uno
de los “Cinco Héroes prisioneros del imperio” en la Mesa Redonda “Trascendencia y vigencia del pensamiento de José
Martí, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara”. Los interesados en conocer sus duras experiencias durante su prolongado
cautiverio en diversas cárceles estadounidenses, pueden consultar Hombre silencio: diario de prisión, publicado en el
2019 por la Editorial Capitán San Luis de La Habana.

Enlace alternativo
http://rpi.isri.cu/sites/default/ﬁles/2020-01/RPIDNo.4_A10_pub.pdf (pdf)

PDF generado a partir de XML-JATS4R

