
ANIVERSARIO 60 DEL NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO Y SU MIRADA 

CRITICA HACIA LOS PROBLEMAS Y CONFLICTOS DE NUESTRA REALIDAD   

Este año se conmemora el 60 aniversario de la creación del ICAIC y de su Noticiero ICAIC 

Latinoamericano, dirigido por el cineasta Santiago Álvarez, y también el centenario de su 

nacimiento. La obra de Santiago Álvarez ha sido profusamente elogiada como expresión de un 

periodismo revolucionario militante que, a través de reportajes marcados por la impronta artística 

documental de su particular autoría, ha salvaguardado para la memoria histórica nacional e 

internacional acontecimientos relevantes de la Revolución Cubana y una constante denuncia contra 

la injerencia imperialista a nivel mundial. Sin embargo, la obra de Santiago en el noticiero no se 

circunscribe solamente a su trabajo como cineasta, hay que reconocerla también como director de 

este espacio periodístico semanal, que abrió sus puertas a jóvenes que comenzaban a entrenarse 

como realizadores dirigiendo, bajo su tutela, muchas de las ediciones de su producción semanal. 

Santiago aprobaba el plan temático de las filmaciones, supervisaba en la mesa de edición el 

montaje final antes de enviarlo al corte de negativo e impresión de copias en el laboratorio, y 

asumía la responsabilidad y defensa de los noticieros críticos. Su aniversario se inscribe en las 

incontables conmemoraciones, celebraciones, efemérides y galas que se promueven públicamente 

a través de los medios de información siguiendo el patrón político propagandístico vigente. Fechas 

afirmativas de una identidad cultural y nacional, todas inscritas en el ideal épico y humanista de la 

Revolución, siempre subrayado por ese solemne y devoto ritual de reconocimiento a la memoria 

de esos acontecimientos y personajes, modelos fidedignos para su continuidad. Sucede que la 

información y la interpretación de la memoria histórica de los procesos políticos está y ha estado 

siempre en función de los intereses ideológicos dominantes del presente y esto contribuye a que 

cierta tendencia conservadora del momento, corra una cortina de silencio sobre aquellas 

manifestaciones preteridas del pasado cuya interpretación actual exprese una incómoda visión 

crítica del devenir, siempre con el pretexto de preservar en los medios solamente los valores 

positivos de nuestro proceso social.  

Hablar del noticiero, de las películas y documentales del ICAIC supone insertarlos en el debate 

que durante años de Revolución ha mantenido y mantiene en pugna ideológica a los que pretenden 

imponer una visión dogmática y censora contra lo que califican de “diversionismo ideológico”, 

que da armas al enemigo, y aquellos que defienden la visión más abierta y contradictoria de una 

realidad en constante cambio, sin que por ello se banalice la agresión imperialista contra la que 

seguimos luchando. Obviar la información sobre los errores y sus causas impide rectificar lo mal 

hecho y atenta contra el derecho ciudadano de conocer el grado de eficiencia con que afecta su 

calidad de vida la gestión administrativa de su gobierno.   

En las primeras etapas de consolidación del proceso revolucionario, siempre amenazado y 

agredido por el Imperialismo norteamericano, la ayuda económica y militar que la URSS ofreció 

a Cuba para la supervivencia de su Revolución, contribuyó a fortalecer el peso político de una de 

las tres organizaciones políticas que apoyaban a la Revolución (el Partido Socialista Popular, el 

Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el 26 de Julio). De esas Organizaciones Revolucionarias 

Integradas (ORI), la procomunista del PSP aprovechó esa dependencia de la URSS para fortalecer 

su influencia ideológica privilegiando y copiando del modelo soviético su tendencia censora y 

sectaria, la que intentó aplicar en su valoración de lo que consideraba o no revolucionario y lo que 

debía o no ser informado, impuesto y aceptado públicamente. Así sucedió en los años 60 con la 



intención del Secretario del PSP, Blas Roca, en el polémico debate que sostuvo con Alfredo 

Guevara, Presidente del ICAIC, de solo exhibir filmes procedentes de la URSS y el Campo 

Socialista, controlando y prohibiendo la exhibición en los cines de las películas producidas en los 

países capitalistas. Así sucedió también con otras prohibiciones y acosos injustos, determinados 

por  prejuicios históricos y diversos, como aconteció con el internamiento de homosexuales y 

religiosos en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP); con la excomulgación 

política a renombrados escritores por considerar su obra no revolucionaria; y a la “parametración” 

que prohibía trabajar en el escenario a connotados actores y directores del teatro nacional que con 

sus obras habían dado popularidad y colocado a esta manifestación artística en la cima de los logros 

culturales de la Revolución… Para salvaguardar la unidad revolucionaria, amenazada por este 

conflicto ideológico interno capaz de debilitar la resistencia antimperialista necesaria para la 

consolidación del proceso revolucionario, fue decisiva la intervención de Fidel como árbitro 

rectificador de medidas equivocadas, injustas y prejuiciadas que deformaban la esencia cultural y 

humanista de la Revolución.   

En 1977,  luego de la apertura informativa generada al crearse la Asamblea General del Poder 

Popular y de superarse esa etapa sectaria y conservadora de acoso intelectual y artístico conocida 

como el “Quinquenio Gris”, jóvenes directores como Daniel Díaz Torres y Rolando Díaz iniciaron 

con sus reportajes periodísticos una denuncia crítica, marcada por un fuerte acento irónico en su 

expresión, en contra de la ineficiencia burocrática manifiesta en el deterioro de las calles de la 

ciudad; en el mal servicio gastronómico; en la falta de mantenimiento y chapucerías en las 

construcciones; en el incremento de los vertederos y basureros en barrios y vías urbanas; en los 

servicios del transporte público; telefonía, etc. Uno de los más connotados noticieros de esta 

producción fue el de Daniel Díaz Torres titulado, La Ventana. En esta edición se criticaba el 

deterioro de cientos de ventanas de madera expuestas a la lluvia y a la humedad por un mal 

almacenamiento, confrontando a los que las producían con el abandono y la desidia de los 

responsables de su distribución y preservación. Estos señalamientos críticos de los errores que 

debían corregirse se redujeron al principio de los ’80 cuando los acontecimientos del Mariel 

confirmaron un descontento latente y bastante generalizado por carencias en la mejoría del 

consumo y la calidad de vida. Aunque cabe señalar que el tratamiento que se dio a la información 

sobre lo que motivó este inesperado suceso en la embajada y su posterior desenlace migratorio 

gracias a la autorización oficial para el éxodo masivo, volvió a tergiversarse y solo se atribuyó al 

carácter de escoria de sus protagonistas y sirvió para alentar los lamentables y dirigidos actos de 

repudio, falsamente presentados como espontáneas reacciones populares contra los que optaron 

por el exilio. Sin embargo, la reacción a esta crisis fue la de mejorar una oferta de consumo a través 

de un mercado estatal paralelo y la autorización a particulares de administrar agro-mercados y 

ferias artesanales. Esta etapa de prueba se caracterizó por un “tira y encoge” en su apertura y cierre, 

marcado por dos operaciones policiales contra vendedores acusados de enriquecerse, conocidos 

como “los macetas”. Una se realizó en el agro de Mariano, la operación “Pitirre en el Alambre”, y 

la otra conocida como la operación “Adoquín” que se ejecutó en la Plaza de la Catedral.                                 

Un tiempo después, en 1981, se reanudó la producción en el noticiero ICAIC de este tipo de 

reportajes críticos, pero, debido al cambio de la política informativa del Estado motivada por las 

amenazas del nuevo Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el renacimiento del 

enfoque de vivir en una plaza sitiada con el surgimiento de la guerra de todo el pueblo, se notó 



cierta atenuación en la intensidad del tono crítico y aparecieron muchos señalamientos indirectos 

y hasta subliminales, basados más en la actitud de denunciar algo mal hecho que en hallar las 

relaciones causa-efecto que facilitarían encontrar las soluciones de los problemas planteados. Más 

tarde, por 1987, los vientos desatados por la Perestroika y la Transparencia Informativa de la 

Glasnot para renovar el Socialismo en la URSS llegan a Cuba y producen un nuevo cambio de la 

política informativa del Estado, que crea bajo el auspicio de Fidel, su Rectificación de Errores y 

Tendencias Negativas. En el Noticiero ICAIC aumentan el número de críticas, se  intensifica el 

tono directo, llegando a ser acusatorio e irónico en muchos casos (como en los noticieros de José 

Padrón) y humorístico (como los de Francisco Puñal), referidos todos a los recurrentes temas de 

ineficiencias administrativas, ya fuera en el transporte; en el descontrol con el despilfarro de agua; 

en el mal abastecimiento de la luz brillante para las cocinas; el abandono de las fábricas de hielo 

en la capital; el titulado, Olfato Mutilado, que abordaba de manera metafórica que en la sociedad 

hay otro tipo de basura aparte de la que echa la gente en la calle; el alto número de divorcios y 

abortos en el país; las quejas de la población sobre la falta de coronas de flores para los fallecidos, 

el cual fue retirado de la exhibición un día después de su estreno; y, sobre todo, en la práctica 

establecida por la casta burocrática de confundir el Socialismo con el “Sociolismo” … La 

realización de estos reportajes estaba inspirada en un pensamiento de Rabindranath Tagore, 

enmarcado y colgado en la pared de la oficina de Santiago: “Cuando se cierra la puerta a los 

errores, también la verdad se queda fuera”. Estos últimos noticieros fueron realizados por 

Francisco Puñal, Melchor Casals, Vivien Argilagos y José Padrón… Algunos de los más debatidos 

fueron los de Padrón sobre los barrios insalubres permanentemente contaminados; El Viandazo, 

sobre el déficit de vegetales en los agro-mercados; y el titulado, Los Albergados. Este reportaje, 

particularmente cuestionado por la censura, refería la insensibilidad de los responsables de la 

situación de familias albergadas desde hacía diez años en un régimen de separación entre los 

hombres y las mujeres sin que se priorizara una urgente solución. Esta etapa de abordaje crítico 

contra las deficiencias administrativas tuvo una culminación siniestra con la realización en el año 

1990 de la película, Alicia en el Pueblo de Maravillas, del director Daniel Diaz Torres, el mismo 

que en los años 70 había confrontado con sus noticieros críticos la experiencia que le permitió 

inspirarse en hechos reales para construir el argumento satírico del filme. En él se narraba la 

vivencia de una joven instructora de arte que debía realizar su trabajo en ese pueblecito ficticio, 

remedo rural de un purgatorio fantástico, donde operaba el director mefistofélico de un sanatorio 

al que iban castigados y a lavar sus culpas los que habían cometido infracciones burocráticas. 

Considerado un filme contrarrevolucionario, su aprobación para la exhibición pública provocó la 

injusta destitución del director del ICAIC, el cineasta Julio García Espinosa, y la pérdida de la 

autonomía institucional del ICAIC, que pasaría a ser controlado por el ICRT… Afortunadamente, 

y gracias a la intervención de Fidel, animada por la resistencia que rodilla en tierra opusimos los 

directores de cine a esta censura -y que Santiago se encargó personalmente de hacérsela llegar-, se 

dio marcha atrás, el filme fue reivindicado y gracias a este reconocimiento del error, el ICAIC 

pudo seguir haciendo películas en los años 90 de gran impacto social y de renombre internacional 

como Fresa y Chocolate, Guantanamera, Madagascar, Miel para Oshún, etc. Sin embargo, la 

censura a películas y documentales producidos por el ICAIC o de manera independiente se ha 

mantenido, pero procurando la discreción en su aplicación. A partir de la crisis de los noventa se 

produjo el cierre espontáneo de la mayoría de los cines con la reducción del público potencial para 

ver los filmes y, por otra parte, la televisión nacional ha mantenido un estricto control selectivo 



del contenido de las producciones cubanas presentando solamente aquellas que no abordan temas 

críticos y conflictivos sobre la realidad. Filmes como Melaza, del realizador Carlos Lechuga -sobre 

el efecto desestabilizador que produjo el masivo cierre de los ingenios azucareros en la vida 

personal y comunitaria de sus trabajadores-, y La Obra del Siglo, del director Carlos Quintela, -

sobre la suspensión del proyecto para la instalación de una central electronuclear junto a la bahía 

de Cienfuegos-, son producciones no censuradas abiertamente pero nunca presentadas por la TV 

Nacional. Lo mismo sucede con los filmes “conflictivos” de la mayoría de jóvenes realizadores, 

cuya presentación y debate solo se circunscribe al recinto cerrado de la Muestra del Cine Joven. 

No obstante, las precauciones tácticas para evitar las prohibiciones oficiales explícitas, el siguiente 

filme de Lechuga, Santa y Andrés -donde se denuncia un injusto acto de repudio contra un escritor 

homosexual-, fue agresivamente censurado por representantes de la UNEAC y un alto asesor 

cultural, en contra de la opinión de varios cineastas que consideraron improcedente la decisión. 

Volviendo al Noticiero, toda esta información de alerta hecha bajo la tutela revolucionaria, 

comprometida y combativa de Santiago contra la censura, la remito al presente que hoy vivimos 

30 años después de la desaparición del Noticiero ICAIC Latinoamericano, donde aquello que se 

denunció ha empeorado luego de la crisis del Período Especial que siguió a la desaparición de la 

URSS y de su ayuda económica. La proyección actual de aquellos Noticieros críticos, realizados 

décadas atrás, confirmaría que muchos de los problemas señalados no se han resuelto, sino que 

han empeorado, y facilitaría establecer juicios, valoraciones y correcciones para optimizar el sano 

devenir de nuestro modelo socialista, el que la burocracia quebranta y vulnera con su dogmatismo 

hierático y oportunista. A pesar de todos los plenos, congresos y asambleas de la UPEC donde se 

hacen llamados a promover un periodismo critico que active la conciencia ciudadana y promueva 

su sentido de pertenencia social, los medios masivos siguen omitiendo las causas de los fenómenos 

negativos que se manifiestan en la cotidianeidad de nuestras vidas, alterando también con su 

silencio la memoria histórica de un proceso que necesita asumir sus contradicciones para 

superarse. Ahí están hoy los medios digitales alternativos, con sus buenos o malos propósitos 

manipuladores, cuyo acceso masivo hace evidente esta carencia informativa, la que ya no se puede 

esconder impunemente sin afectar la confianza del ciudadano en el respeto a la verdad que le deben 

los medios de comunicación nacionales.    

La mirada crítica hacia la inmediatez de su entorno en el día a día de una realidad marcada por un 

constante fluir de acontecimientos disímiles y a menudo conflictivos, es imprescindible para 

corregir y superar los errores precisando causas y responsables. Si, por ejemplo, se denuncia la 

indisciplina social en abstracto apelando solamente a la necesidad de desarrollar una conciencia 

de la pertenencia, solidaridad y el deber ciudadano sin la aplicación de medidas coercitivas, como 

multas o la obligación de pagar con trabajo para enmendar lo mal hecho en el área de servicio 

afectada por esa indisciplina, entonces todo quedara en el apelativo moral idealista y utópico 

desvinculado de su nexo concreto con la realidad material. El Che hacia un llamado a la conciencia 

del trabajo voluntario, pero el primero en cumplir con su prédica era él. Esa indisciplina está 

referida a los mismos y añejos temas descuidados en la realidad de nuestro vivir cotidiano: 

vertederos de basura, mal servicio en el comercio; chapucerías en arreglo de calles; salideros de 

agua infecciosos y con mosquitos; problemas con el transporte público; cuarterías y viviendas 

apuntaladas; barrios marginales por el aumento de la población oriental inmigrante hacia la capital 

– conocidos sus miembros como “los palestinos”-, esa a la que los Van Van  dedicaron la letra de 



su canción, “La Habana que no aguanta más…”-; inmigración que se gana la vida con la reventa 

de productos en el mercado negro por la ausencia de tiendas mayoristas; contaminación sonora 

ambiental que invade la tranquilidad de los espacios públicos sin una intervención policial, cuya 

mera presencia evitaría esas expresiones invasoras con su bullicio y la serie de concatenaciones 

sociales y culturales que arrastra. Hasta ahora es bastante habitual que el propio aparato 

administrativo del gobierno a los niveles municipales inferiores no respete, viole y contradiga 

orientaciones hechas por las más altas instancias políticas del Estado y el Partido. El Co. Raúl, 

Primer Secretario del Partido, y nuestro actual Presidente de la Republica, el Co. Diaz Canel, han 

insistido más de una vez en la convivencia social civilizada y educada de la población dentro del 

marco del respeto a la tranquilidad, consideración y decencia ciudadanas evitando esa polución 

sonora ambiental, animada con reguetones y canciones de la peor calaña y vulgaridad, promovidas 

por los responsables “culturales” del Poder Popular en las ferias comerciales montadas en barrios 

de la capital, así como también sucede con la instalación de quioscos para el expendio de bebidas 

alcohólicas con sus respectivos acompañamientos “musicales”, en parques y lugares públicos 

rodeados de las viviendas particulares aledañas, agredidas por el ruido que no se apaga hasta altas 

horas de la noche. A las denuncias hechas por ciudadanos contra esas malas prácticas se suma a 

menudo la insensibilidad, falta de seguimiento y falta de respuesta oficial por delegados de 

circunscripción, Gobierno y Partido municipales, incluidos sectores locales de la PNR que, ante lo 

que consideran infracciones menores (erróneamente no penadas legalmente) se conforman, si 

acaso, con llamar la atención a los responsables para que disminuyan un poco el motivo que dio 

razón a la denuncia… y cuando en el mejor de los casos esto se hace, se retiran y… ¡sanseacabó!, 

misión cumplida, los infractores vuelven a las mismas  y la vida sigue igual… Esto confirma que 

para rectificar lo mal hecho y cambiar lo que debe ser cambiado es necesaria una crítica insistente, 

comprometida y acompañada de sanciones que luchen contra el inmovilismo de ese lánguido y 

parsimonioso burocratismo que venda los ojos y agudiza con su ineficiencia y desidia el efecto de 

su incumplimiento con las orientaciones y recomendaciones hechas por la alta dirección de la 

administración estatal. 

Hoy en este proceso de transición generacional en el poder que vivimos se siente una voluntad de 

luchar contra esa parálisis conservadora, unas veces hipócrita y oportunista, y en otras ocasiones 

demasiado cautelosa y sin malas intenciones, pero sí equivocadas. Se ha sacado a los ministros de 

sus despachos y los han puesto a relacionarse y a seguir de cerca la actividad de sus funcionarios 

en el cumplimiento de sus tareas. Se trabaja también en la interconexión ministerial para disminuir 

las importaciones y aumentar las exportaciones para buscar soluciones a las carencias y no 

justificar con ellas el incumplimiento de los planes aprobados; se conmina a pensar con cabeza 

propia… Ahora bien, existe el aislamiento burocrático y acomodado del dirigente segregado de la 

vida común y ajeno a las condiciones de vida que la población mayoritaria tiene que asumir 

diariamente.  Muchos de esos “cuadros” tienen asignados carros y chofer -que también utilizan 

para sus necesidades personales-, sin que necesiten desplazarse en una guagua del servicio público 

para ser puntuales en el cumplimiento de sus deberes; ni tampoco suelen habitar en zonas más 

comprometidas con la realidad concreta de pobreza en la que viven miles de ciudadanos ganando 

un salario exiguo y no en los barrios elegantes, antiguos reductos de la burguesía criolla. No se les 

ve nunca participar en la limpieza de la contaminación en zonas costeras, ríos; o en las cosechas 

de productos agrícolas mientras alientan con sus arengas a que los campesinos y obreros se afanen 

en sus labores. En su lugar esta carencia no cesa  de ser sustituida por la tediosa, repetitiva y 



adormecedora propaganda transmitida por los medios de comunicación, basada en las 

celebraciones, efemérides, aniversarios, asambleas, congresos, medallas, diplomas de 

reconocimientos con su recital de consignas que semejan los ritos y los rezos de un culto religioso 

y conforman la rigidez de un sistema ideológico empeñado en las conmemoraciones robóticas y 

solemnes para confirmar el indiscutible carácter heroico, inquebrantable y único de nuestra 

Revolución. Pienso que es necesario acabar con la sordera y la ceguera que excluyen de la 

información los temas que alimentan esa indisciplina social echándole la culpa a los infractores de 

la población sin indagar en las verdaderas causas del deficiente control administrativo que la 

propicia. Esto alimenta la manipulación informativa de nuestra realidad que a través de las redes 

digitales realiza el imperialismo para desacreditar nuestro sistema socialista, unida al incremento 

del bloqueo con el que pretende la asfixia económica del país. Ahora bien, la manipulación 

informativa no es exclusiva de los medios de la Derecha, la que reproducimos internamente nos 

daña vulnerando por omisión la posibilidad de rectificar los errores, condenando al sistema a 

sumirse en la ineficiencia, a su envejecimiento y al peligro de su extinción en un futuro no muy 

lejano, cuando los jóvenes que hoy mecánicamente corean consignas en las marchas y reuniones 

tengan que integrarse a un medio socio-económico y cultural que no satisfaga los requerimientos 

de sus expectativas y  aspiraciones en su calidad de vida, precisamente por no haber alertado a 

tiempo los medios contra esos obstáculos inmovilistas. Grave peligro este que promueve un 

conservadurismo que se niega a cambiar lo que debe ser cambiado, a decir siempre la verdad y a 

no mentir jamás.  

Ese cambio debe ir a lo esencial que no es más que fortalecer la conciencia individual ciudadana 

con medidas concretas de participación y también con regulaciones coercitivas. Dentro de estas 

coordenadas el NTV Nacional ha mejorado su presentación visual transmitiendo para el espectador 

la valoración del factor estético como motivación y demanda cultural implícita en la calidad de su 

imagen. También ha incorporado a locutores y periodistas negros en respuesta a la urgencia de dar 

una representatividad visual a nuestra cultura mestiza, aunque existen espacios complementarios 

como “La mesa redonda” donde el tema de un racismo agazapado, que todavía existe en nuestra 

realidad, debería ser debatido a calzón quitado. Algunas veces se han hecho criticas socio-

económicas y culturales más profundas y serias por buenos periodistas del noticiero, pero 

generalmente se pierde el tiempo y espacio dedicándoselo a temas reiterativos de las visitas del 

secretario de tal o más cual organización haciendo llamados a incrementar la producción, a no 

justificar los incumplimientos, etc. y ahí se queda el buen consejo. Se pierde espacio y tiempo en 

la información sobre los innumerables congresos y asambleas de las múltiples instituciones y 

organizaciones (CDR, ANAP, FMC, UJC, ANIR, UPEC, CTC, etc.), algunas ya vaciadas de su 

contenido original y que hoy flotan en una deriva que no llena las necesidades ciudadanas a 

satisfacer y que pudieran activarse de acuerdo a los requerimientos del presente. Para colmo de la 

repetición y la pérdida de tiempo en el horario establecido del noticiero muchas veces se presenta 

un reportaje con el resumen esencial del discurso de un dirigente, y luego, al terminar el noticiero, 

se repite completo el mismo discurso. Todo esto incide en el reflejo indirecto y justificativo de la 

impuntualidad que, además de otras carencias concretas como la del transporte, caracteriza el 

funcionamiento de muchas actividades en el país que no prestan sus servicios en el horario 

establecido. Alterar los horarios solo es aceptable cuando condiciones excepcionales lo reclaman 

como imprescindible por su impacto público. 



En sucesivos plenos de la UPEC se plantea la necesidad de realizar un análisis de las estrategias 

de comunicación en los medios masivos para transformar nuestro sistema de prensa con un 

quehacer más crítico y menos triunfalista. Hay que someter el discurso ideológico oficial a un 

análisis imparcial para evaluar su validez. La eficiencia del trabajo ideológico en las propuestas 

informativas de los medios depende del interés que sea capaz de despertar en el ciudadano para 

pensar y asumir su pertenencia y responsabilidad hacia su realidad, cuidando siempre de no 

aburrirlo con el empalagoso blablablá al que nos han acostumbrado los reportajes periodísticos 

vacunados contra el análisis complejo de la realidad y siempre controlados para su aprobación y 

difusión por un aparato ideológico no siempre acertado en sus orientaciones. Y aquí me detengo 

en esta área política tan sensible y determinante para el ejercicio de ese periodismo indagador y 

militante contra la censura inquisidora que ha predominado históricamente en las decisiones 

sectarias de algunos de sus dirigentes, condenando a un ostracismo a creadores y artistas en el 

sector cultural a partir de prejuicios, entre otros también homofóbicos, provocando conflictos 

innecesarios que han dañado el prestigio de nuestra Revolución. Creo que la trayectoria histórica 

seguida por algunos funcionarios de los más renombrados en la aplicación de una rigidez 

ideológica inquisitorial, los cuales han sido asignados y después depuestos como secretarios de 

este importante departamento por razones de su incompetencia o de sus desmedidas ambiciones 

políticas, habla por sí sola de que nada ni nadie es perfecto y que las decisiones profesionales y 

éticas están y estarán siempre marcadas por la personalidad y los intereses humanos, a menudo en 

contradicción con una moral revolucionaria más estricta y coherente con la necesidad 

representativa de asumir lo positivo y lo negativo del aval revolucionario de nuestro proceso. Son 

hombres concretos los que interpretan, dan sentido y materializan el cumplimiento y la aplicación 

de los principios ideológicos revolucionarios, hasta ese momento nominales y abstractos, 

funcionarios potencialmente investidos de un poder impositivo para determinar su cumplimiento 

obligatorio, como el que le compete controlar a una institución guardiana de la ideología sistémica. 

“Librémonos de la ridícula creencia de que todo lo sabemos; librémonos de la ridícula 

creencia de que somos infalibles.  Nuestro primer deber es saber que somos falibles, que 

podemos equivocarnos una y muchas veces.  Que más que poder decir que lo sabemos todo, 

todo, podemos decir que lo ignoramos casi todo; que debemos estudiar, que debemos 

meditar, que debemos pensar, razonar y ampliaremos nuestra capacidad de comprender.”  

(Discurso pronunciado por el Co. Fidel el 13 de marzo de 1966)  

Temprana y sabia advertencia de Fidel contra el grave peligro que promueve un conservadurismo 

sabelotodo que se autocalifica e impone su criterio como el único correcto y en la práctica política 

niega cambiar lo que debe ser cambiado. Riesgo de no activar los mecanismos que eliminen 

periódicamente y no acumulen con su potencial de descontento explosivo los óvulos muertos de 

las decisiones erróneas y estériles y los sustituyan por la fertilidad crítica que reanima la necesidad 

de luchar contra todo lo que contribuya a vulnerar los logros alcanzados y evitar así la instauración 

de una revolución menopáusica que termina por agotarse y desaparecer, como resultó con el 

modelo soviético de socialismo hermético y sectario que, al abrirse con la glasnost-perestroika a 

una súbita transparencia, hizo estallar con su presión contenida las válvulas del sistema hasta 

provocar su propia desaparición.  

Cuba no es la URSS y en su búsqueda por encontrar un modelo de socialismo inspirado en la 

ideología marxista siempre tuvo la conducción de un líder popular que impregnó sus decisiones 



con la sinceridad y honestidad de un dirigente revolucionario consciente de que como hombres no 

somos infalibles. Obligado por circunstancias históricas ineluctables, pero inclinado a favor del 

debate entre revolucionarios, Fidel siempre estuvo empeñado en mantener la unidad entre esas 

tendencias, favorables unas a la autocrítica y la otra al hermetismo inspirado en el modelo 

soviético, marcado este por la herencia censora del estalinismo que nunca dejó totalmente de existir 

y que también exportó a los países socialistas y contribuyó a su desintegración. Ahora bien, han 

pasado ya 60 años, y aunque el espíritu ideológico censor y su oponente critico todavía existen, en 

la actualidad sigue existiendo un solo partido presidido por Raúl, pero integrado mayoritariamente 

por generaciones nacidas después del triunfo revolucionario sin el crédito moral de haber vivido 

el riesgo del sacrificio heroico, salvo de aquellos sobrevivientes de la lucha contra la dictadura 

batistiana, contra la invasión mercenaria de Playa Girón, la lucha contra bandidos y en las misiones 

internacionalistas. Estos comunistas actuales tienen su fundamento político-ideológico en el 

referente fidelista de su interpretación marxista -sin que hoy se acuda a Marx, Engels y a Lenin 

para avalar algo-, y por eso quiero terminar remitiéndome a ese discurso premonitorio de Fidel en 

la escalinata universitaria el 13 de marzo de 1966, en el que anunciaba el peligro del 

envejecimiento del dirigente, trasladando hoy, medio siglo después, la interpretación de esa 

amenaza al peligro del envejecimiento del propio sistema.  

“Esta revolución es afortunadamente una revolución de hombres jóvenes.  Y hacemos votos 

porque sea siempre una revolución de hombres jóvenes; hacemos votos para que todos los 

revolucionarios, en la medida que nos vayamos poniendo biológicamente viejos, seamos 

capaces de comprender que nos estamos volviendo biológica y lamentablemente viejos. ¿Y 

para qué sirve un partido donde todo gira alrededor de un hombre? ¿Para qué sirve un 

partido si se endiosa a un hombre, y se le endiosa hasta tal grado que ni siquiera los nombres 

de Marx, Engels y Lenin se vuelvan a mencionar? ¿El dirigente revolucionario es necesario 

como instrumento del pueblo, es necesario como instrumento de la Revolución?  Mas la 

relación entre pueblo y dirigente no puede ser un acto reflejo, no puede ser la resultante de 

un reflejo condicionado, sino un problema de conciencia, un problema de ideas.                                                                                                                                                                        

Y volviendo a la idea que expresara, a los votos que hacía porque todos nosotros los hombres 

de esta Revolución, cuando por una ley biológica vayamos siendo incapaces de dirigir este 

país, sepamos dejar nuestro sitio a otros hombres capaces de hacerlo mejor.  Preferible es 

organizar un Consejo de Ancianos donde a los ancianos se les escuche por sus experiencias 

adquiridas, se les oiga, pero de ninguna manera permitir que lleven adelante sus caprichos 

cuando la chochera se haya apoderado de ellos.  

¿No han leído la Dialéctica de la Naturaleza de Engels?, pues Engels dice que con el 

transcurso de los años hasta el sol se apagará.  Qué tiene de importancia que la brillantez, la 

lucidez, la luz de un mortal se apague con los años”.      

Escribo estas líneas animado por la intención de contribuir a una reflexión sincera y comprometida 

de todos los revolucionarios en el propósito de cooperar con la imperiosa necesidad que se le 

impone a esta nueva generación de gobierno de definir, con los cambios que promueva o no, el 

compromiso con el sentido y la especificidad actual del carácter socialista que se le dé a su más 

reciente consigna, la que a todos nos concierne y que reza: “Somos Continuidad”. Al observar el 

dinámico empuje con que el presidente de la Republica trata de estimular la creatividad en la 



administración estatal, de combatir la morosidad por falta de iniciativas y coincidir con la intención 

de remover de sus impurezas el ancho diapasón de temas sujetos al cambio con la preservación de 

una memoria histórica manifiesta en toda su complejidad, confío entonces en que la herencia, 

auténticamente revolucionaria del Noticiero ICAIC latinoamericano, sea rescatada.  
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