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La filosofia

у

el socialismo en Cuba*

jose R. Fabelo Corzo

Desarrollaг el tema sоЬге el viпculo епtге filosofia у socialismo еп Cuba
гequieгe, а mi juicio, гealizaг alguпas acotacioпes pгevias. Ello sigпifica,
еп ргimег lugaг, hаЬlаг fuпdameпtalmeпte

de la геlасi6п епtге la filosofia
el ideaгio у la pгaxis socialista, lo cual по quieгe deciг que otгas
corrieпtes de peпsamieпto по tепgап -о hауап teпido- uпа cieгta actitud
апtе el socialismo; siп embaгgo, lo que mas iпteгesa aqui destacaг es el
пехо огgапiсо, hist6гicameпte foгjado, епtге uп cieгto modo de геflехiо
паг te6гicameпte у uпа pгaxis social que ha teпido el explicito pгop6sito,
mediaпte la objetivaci6п de aquella teoгia, de coпstгuiг uпа sociedad distiпta, alteгпativa, socialista. Сlаго que еп el caso de Cuba esto al mismo
tiempo sigпifica hасег геfегепсiа tambieп а uпа hегепсiа по estгictameпte
maгxista, пi socialista, рего si diгectameпte imbгicada соп el maгxismo у
el socialismo cubaпos. Nos гefeгimos al legado maгtiaпo, геsропsаЬlе еп
Ьuепа medida -como mas adelaпte veгemos- de la "cubaпizaci6п" del
maгxismo у el socialismo еп пuestгas tierras. Еп seguпdo lugaг, debido а
las caгacteгisticas paгticulaгes del maгxismo еп cuaпto сuегро te6гico, по
гeductiЬle а su filosofia, гesulta dificil hаЬlаг solo de filosofia cuaпdo de la
геlасi6п соп el socialismo se tгata. Necesaгiameпte teпdгemos que геfегiг
поs а otгas paгtes iпtegгaпtes del maгx~smo. У еп tегсег lugaг, рог cuaпto
la filosofia по coпstituye -mucho meпos la maгxista- uп compaгtimieпto
estaпco dепtго de la cultuгa у рог cuaпto se tгata de veгla еп su viпculo
соп uпа pгaxis геаl -la del socialismo-, епtопсеs tampoco гesulta posiЬle
аЬогdаг exclusivameпte la teoгia filos6fica que se гealiza еп estгictos maг
cos academicos, hаЬга que hасег геfегепсiа al maгxismo que Ьгоtа de la
ргорiа pгaxis, fuпdameпtalmeпte de la pгaxis politica.
Hechas estas acotacioпes, paso аhога а ргеsепtаг la estгuctuгa de mi
exposici6п. La filosofia maгxista еп Cuba ha teпido la iпtепсi6п de sег lo
mismo que ella fue рага el ргорiо Caгlos Магх: uпа filosofia de la pгaxis
que siгva de guia рага la ассi6п у que este iпteгesada по solo -у tal vez по
taпto- еп la iпtегрг~tасi6п del muпdo, siпo sоЬге todo еп su tгaпsfoгma-

maгxista у

* Ponencia presentada en el Seminario Cuba: La gиегга sucia estadounidense contra Ja teoria у Ja praxis del
humanismo, realizado del 17 al 19 de junio de 2003 en la Universidad Aut6noma de Guerrero.
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ci6n en la direcci6n de una realidad mas justa у mas humana. Por esa
raz6n, analizar la relaci6n entre filosofia у socialismo en Cuba presupone
necesariamente vincular ese analisis al propio desarrollo de la praxis hist6rica. En tal sentido, pueden а mi juicio deslindarse cuatro periodos fundamentales por los que ha atravesado esa relaci6n, periodos que al mismo
tiempo utilizare como eje l6gico para organizar estas reflexiones. Se trata
de etapas enmarcadas por acontecimientos de gran importancia en la mas
reciente historia de Cuba. El primer periodo, que podriamos llamar "prerevolucionario", abarca desde los afюs 20 del pasado siglo, cuando comienza а producirse una reflexi6n mas о menos sistematica en algunos
sectores de la sociedad cubana sobre el marxismo у se funda el primer
Partido Comunista de Cuba, hasta 1959, con el triunfo de la Revoluci6n
Cubana. El segundo periodo coincide mas о menos con la decada del sesenta, etapa que algunos llaman "heroica" о "romantica", atendiendo а la
profundidad de los cambios producidos у а la valentia у entusiasmo con
que ellos fueron llevados а саЬо. Una tercera etapa abarcaria aproximadamente las decadas de los 70 у los 80, lapso de tiempo en el que mayor
proximidad tuvo la Revoluci6n Cubana а la experiencia del "socialismo
real". У tenemos, por йltimo, la etapa actual, cuyo inicio habria que ubicar
entre finales de los 80 у principios de lo 90, con el derrumbe del campo
socialista у la desaparici6n de la Uni6n Sovietica, factores que, si bien
fueron ex6genos en relaci6n con Cuba, tuvieron una dramatica incidencia
en la realidad cubana.

Periodo pre-revolucionario
Aun cuando este periodo arranca en los afюs 20 del siglo ХХ, no podemos referirnos а el sin hacer alusi6n а sus raices en el pensamiento revolucionario у antimperialista de Jose Marti (1853-1895). Ciertamente, Marti
no abraz6 como suyo ni al marxismo ni al socialismo. Sin embargo, no
puede haЬlarse ni de lo uno ni de lo otro en Cuba prescindiendo de la
huella у ellegado de Marti. Conoci6 este la obra de Marx -fundamentalmente а traves de su impacto en el movimiento obrero norteamericano- у
valor6 positivamente su aporte. Asi lo expres6 а prop6sito de la muerte
del gran revolucionario aleman en una frase lapidaria: "Karl Marx ha muerto. Сото se puso dellado de los debiles, merece honor". 1 En eso precisamente veia Marti un puente de uni6n de Marx con su propio pensamiento;
tambien el veia el sentido de su existencia "allado de los debiles" у asi lo
hizo notar: "con los pobres de la tierra quiero у о mi suerte echar". 2 Sin
embargo, Marti "no podia asumir una teoria (... ) que no develaba la di1
2

Jose Marti: ОЬгаs Completas, La Habana, 196 4,
fdem, t. XVI, р . 67.
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mensi6n de la contradicci6n principal que enfrentaba Cuba". 3 En Marx no
estaba la respuesta а los proЬlemas pпkticos que Marti enfrentaba en las
condiciones peculiares de Cuba а finales del siglo XIX: por un lado, la
contradicci6n colonia-metr6poli, asunto crucial para Cuba que, junto а
Puerto Rico, se mantenia como la ultima colonia de Espaiia en America,
у, por otro, la apenas naciente contradicci6n America Latina-imperialismo norteamericano, en .la que el destino de la patria de Marti aparecia
tambien сот о ficha decisoria. No esta de mas recordar que estas "carencias" de la teoria de Marx estaban asociadas fundamentalmente al hecho
de que la dimensi6n practica inmediata de su pensamiento se circunscriЬia
de manera esencial а la revoluci6n europea. Puede decirse, entonces, que
en estos dos ambitos Jose Marti se adelanta al analisis marxista.
Por otro lado, el hecho de que Marti no pueda ser calificado tomo marxista tampoco significa que cabria ubicarlo sin mas en los marcos
doctrinarios del pensamiento liberal. А este tipo de pensamiento estuvo
asociado el proceso de liberaci6n de la mayor parte de America Latina. У
aun cuando la tarea inmediata que se planteaba Marti incluia un fuerte
componente independentista, asociado а la situaci6n de colonia en la que
aun ·se encontraban Cuba у Puerto Rico, su proyecto de sociedad llegaba
mucho mas alla en comparaci6n con el de los precursores fundamentales
del proceso libertario en America Latina. HaЬian transcurrido tres cuartos
de siglo desde los avatares fundamentales de las luchas anticoloniales en el
resto de America Latina (1810-1825) hasta el momento en que Marti preparaba la revoluci6n de independencia en Cuba, cuyo comienzo se produce en 1895. No se trataba de una simple diferencia de fecha, implicaba
tambien un cambio de ероса у, por lo tanto, los prop6sitos emancipadores
tenian que ser otros.
Нау muchos momentos en la obra martiana que apuntan precisamente
hacia esa idea de la necesidad de hacer una revoluci6n distinta, que superara las limitaciones de aquella que haЬia triunfado en America Latina
hacia 1825. Veamos solo algunos ejemplos de lo anterior а traves de varias elocuentes frases de Marti. Al referirse а la frustraci6n que represent6
la independencia de America exclam6: "la colonia continu6 viviendo en la
repuЬlica" ,4 у ello fue asi debido а que "con los oprimidos haЬia que hacer
causa comun, para ·afianzar el sistema opuesto а los intereses у habitos de
mando de los opresores".5 Denunciando tempranamente el peligro que
para Latinoamerica representaba el nuevo imperio norteamericano, proclam6: 'Ъа llegado para la America espaiiola la hora de declarar su segunThalia Fung: "ProЬiemas de \а apropiaci6n del marxismo despues de\'59. Е! marxismo en Cuba. Una
busqueda". En: http:l /\vww.ensayistas . org/criti ca /cuba/ for net/ fung .htm~
jose Marti: ОЬгаs Completas, La Habana, 1964, t. V I р. 19.

3

4

5 IЬidem .
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da independencia". 6 En muchos sentidos insinu6 Marti el alcance у la
radicalidad de los cambios que sofiaba para su Cuba independiente, como
cuando afirm6: "А la sustancia vamos, mas que а las formas (. ..) Para el
trabajo queremos la repuЬlica (... ) De cambiar de alma se trata, no de
cambiar de vestido. "7 El nucleo de la nueva sociedad estaria representado
por el ser humano. Asi lo deseaba Marti у asi lo expres6: «уо quiero que la
ley primera de nuestra repuЬlica sea el culto de los cubanos а la dignidad
plena del ho'mbre. "8
La temprana muerte de Marti у la intervenci6n norteamericana frustr6
la posibilidad de que se llevase а la practica la "repuЬlica martiana". De
cuanto se hubiese parecido aquella repuЬlica а lo que hoy en Cuba conocemos por socialismo саЬе juzgar por la presencia actual del ideario
martiano en la revoluci6n cubana.
Aparte de su propio pensamiento, un puente entre Jose Marti у el ideal
socialista lo constituyeron toda una serie de personalidades muy importantes en la historia de Cuba, cuales fueron los casos de Fermin Valdes
Dominguez, Diego Vicente Tejera, partidarios del socialismo, у, sobre
todo, Carlos Balifio, co-fundador tanto del Partido Revolucionario Cubano (junto а Marti en 1892}, como del primer Partido Comunista de Cuba
(junto а julio А. Mella en 1925)
El propio Mella (1903-1929} tenia una formaci6n martiana. No hay dudas de que eso contribuy6 а que asumiera de modo original al marxismo,
lo cual se puso de manifiesto en sus analisis del fen6meno de la dominaci6n imperialista sobre nuestros pueЬlos , las estrategias del movimiento
obrero en paises latinoamericanos у la necesidad de unir en ellas el proЬle
ma nacional а las luchas por la emancipaci6n social. Se trataba, en suma,
de una serie de temas no suficientemente desarrollados en el marxismo
que se realizaba en otros confines. Considerado, junto al peruano jose
Carlos Mariategui, como cumbres del pensamiento marxista latinoamericano hacia la decada del 20, Mella mantenia una relaci6n mas politica у
sentimental que doctrinaria con la Uni6n Sovietica у su marxismo. Cl1ro
que defendia а la URSS, sobre todo por lo que politicamente representaba
como alternativa al capitalismo, pero nunca fue exponente dogmatico de
su marxismo, que con la muerte de Lenin en 1924 уа comenzaba а hacerse "oficial". 9
ldem, р. 46
ldem, t. V, р. 368-369.
Idem, t. IV, р . 270.
.
9
Ver: Fidel Oiaz Sosa: ··Las vias fundamentales de difusion del marxismo sо vйШсо en Cuba en la decada
del во·· . En: http ://wwwJilosofia.cu/contemp/fdsOOI .htm. Es necesario senalar que en la ероса de
Mella el fenomeno del stalinismo у \о que este llegaria а ser no se avizoraba todavia con la claridad con
l.a qu e so!o m ucho despues pudo verse.

6

7
8
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lmportantes continuadores del pensamiento marxista en Cuba fueron,
con filiaci6n comunista, Ruben Martinez Villena, Carlos Rafael
Rodriguez, juan Marinello у Blas Roca. Este ultimo publica en 1943 un
libro titulado Los fundamentos del socja}jsmo ел Cuba, texto del que fueron
editados nada menos que 75 000 ejemplares, cifra realmente impresionante teniendo en cuenta que la poЬlaci6n cubana por ese entonces no deЬia
superar con mucho los 5 millones de habitantes.
Estos gallardos defensores del socialismo у de las ideas del marxismo у
de su filosofia en Cuba, afiliados al Partido Socialista Popular (PSP, partido de los comunistas cubanos), desarrollaron una extraordinaria labor difusora del marxismo у nos legaron importantes aшilisis sobre la ·realidad
cubana de aquellos tiempos у sobre figuras cumbres de la historia de Cuba.
Mereceran siempre por ello un alto reconocimiento en la historiografia de
la filosofia у del pensamiento social cubanos. Sin embargo, en su ероса
tuvieron que enfrentar dos grandes obstaculos. U no estaba asociado а las
condiciones casi siempre de clandestinidad en las que tenian que desarrollar su labor como resultado de la persecuci6n constante а la que eran
sometidos у al reto que representaba toda la propaganda anticomunista
que llegab'a а moldear у а predisponer negativamente contra ellos muchas veces а la propia conciencia popular. El prejuicio anticomunista haЬia sido sembrado en la opini6n publica у la psicologia social del cubano
у, en consecuencia, todo lo que remitiera de alguna manera al comunismo
era asumido con una buena dosis de rechazo. El otro gran obstaculo que
enfrentaban los representantes del PSP estaba asociado а lo que podriamos hoy calificar como excesivo apego de su partido {como era el caso de
casi todos los partidos comunistas en ·el mundo) а los dictamenes у а la
doctrina de la lnternacional Comunista, la cual manejaba una especie de
versi6n oficial del marxismo, elaborada desde Моsсй, basada en la experiencia particular de la URSS у con la impronta dogmatica у
substancialmente err6nea del stalinismo. Aunque la Tercera lnternacional
(lnternacional Comunista) fue disuelta en 1943, а partir de esa fecha, por
vias menos formales, la relaci6n de Моsсй hacia el movimiento comunista internacional, sigui6 siendo en esencia la misma.
La alternativa ante esa situaci6n era una nueva relaci6n marxismo-socialismo fuera de los marcos del Partido Socialista Popular. Сото sefialaria
mas tarde Fidel Castro, la revoluci6n tenia que "ser obra de nuevos comunistas, sencillamente, porque no eran conocidos como tales." 10 Solo asi el
nuevo programa revolucionario podia encontrar respaldo realmente popular en un medio infectado de anticomunismo у, al mismo tiempo, libe-

уа

10
Fidel Castro: Infoгme Centгal al Ргiтег Congгeso del Paгtido Comunista de Cuba, Departamento de
Orientaci6n Revolucionaria del Comite Central del РСС, La Habana, 1976, р. 26.
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rarse del bombardeo ideolбgico que desde el "marxismo oficial" reciЬian
todos los comunistas de partido en aquellas circunstancias.
Esto ultimo es muy importante destacarlo. La Revoluciбn Cubana no
era concebiЬle en los marcos del "marxismo oficial", rompia esquemas,
presuponia -para usar una expresiбn de Mariategui- no "calco у copia,
sino creaciбn heroica". У asi fue. Elocuente ejemplo de ello fue el alegato
que en defensa propia realizara Fidel Castro en el juicio por el asalto al
Cuartel Moncada en 1953. Convertido mas tarde en el Programa del Movimiento 26 de Julio у conocido с ото La Histoгia те absolveлi, aquel documento fue escrito desde una perspectiva marxista, socialista у comunista,
pero sin mencionar en sus paginas ni una vez al marxismo, al socialismo о
al comunismo, buscando una plataforma social de ароуо lo maS amplia
posiЬle. La revoluciбn sencillamente no podia esperar а que las verdades
del marxismo se abrieran paso en la conciencia de las masas para convertirse despues en realidad. Por otra parte, aquellas verdades, tal у como
eran manejadas por el marxismo oficial, resultaban demasiado abstractas у en no pocos casos dejaban incluso de ser verdades. El merito de La
Histoгia те absolveлi consisti6 no solo en aplicar el marxismo а la interpretaciбn de la realidad cubana, sino en enriquecer al propio marxismo а la
luz de la realidad cubana. Por eso fue ejemplo de marxismo creador, abierto,
enraizado directamente en la realidad particular de la Cuba de los afюs 50
у expresamente heredero dellegado martiano. No es casual, por eso, que
en este texto Fidel considerara а Jose Marti como el autor intelectual de
esta nueva etapa de luchas que con el asalto al Cuartel Moncada se iniciaba. Uno de los ejemplos de creatividad antidogmatica que pueden encontrarse en este texto es la identificaci6n de las fuerzas motrices de la Revoluciбn Cubana con el concepto de "pueЬlo", cuya formulaciбn representa
en si misma una superaciбn de cualquier reduccionismo de clases, 11 una
limitaciбn frecuente del marxismo dogmatico.
La Histoгia те absolveлi, junto а Los fundaтentos del socialisтo ел Cuba de
Blas Roca fueron con seguridad las dos mas importantes obras del marxismo pre-revolucionario. La Academia como tal no produjo resultados notorios en este sentido. Сото sefiala Thalia Fung, "antes de 1959, los estudios marxistas, salvo raras excepciones, у de modo coyuntural u ocasional no tenian cabida en las universidades (... ); ningun especialista que asu:.
miera dichas ideas de modo confeso, podia profesar en {la Universidad de ·
La Habana) la mas importante Casa de estudios del pais" . 12

11
12

Ver: Fidel Castro: La histoгia те absolvmi, Instituto del Libro, La Habana, 1967, рр. 54-56.
Thalia Fung: ОЬ. cit.
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Afios 60
El triunfo de la Revoluci6n en 1959 ргоvосб un impacto inmediato
en la esfeгa cultuгal у, en especial, en el ambiente filosбfico. Una verdadeгa гevoluci6n, cual fue у es la cubana, estгemece у cambia el rumbo de todas las esfeгas de la vida social, pгovocando gгandes гeaccio
nes de ароуо en SU$ pгincipales beneficiaгios {el pueЬlo, уа anunciado
como sujeto у гeceptor pгincipal de los cambios en La Histoгia те absolveгa} е igualmente gгandes гeacciones en contгa рог рагtе del ala mas
conservadoгa de la sociedad. La mауог рагtе de los гepгesentantes de
la Sociedad Cubana de Filosofia peгtenecia а este ultimo gгupo у maг
chaгon al extranjeгo ante la гadicalizaciбn de la Revoluci6n hacia el
socialismo. Algunos intelectuales impoгtantes que no auspiciaban el
maгxismo -cuales егаn los casos de Feгnando Ort1z, Ramiro Guerra у
Medaгdo Vitieг- continuaгon no obstante ofгeciendo su aporte al hervideгo de ideas que la Revoluciбn haЬia fomentado.
La profunda гevoluciбn social que estaba teniendo lugaг en Cuba
habгia de tгаег consigo tambien una гevoluciбn cosmovisiva, acompafiada al mismo tiempo рог una гevoluciбn en valoгes. Lo que рагесiа
imposiЬle se haЬia vuelto no solo posiЬle, sino гealidad tangible. La
teoгia social у filosбfica pгedominante -incluido el maгxismo oficial
sovietico- no paгecian estaг suficientemente ргерагаdоs рага explicaг
lo que en Cuba estaba ocurriendo. La pгaxis, una vez mas, se haЬia
adelantado а la teoгia. La Revoluci6n -con toda su autenticidad у гas
gos pгopios- haЬia hecho nасег un veгdadeгo laboгatoгio social. Se necesitaba un mагсо filosбfico-cosmovisivo que оfгесiега los fundamentos te6гicos mas pгofundos de la nueva гealidad у sus dinamicas tгans
foгmaciones.

Ello foment6 las discusiones у polemicas peгmanentes, una avalancha editoгial que incluy6 la puЬlicaciбn de muchos clasicos de la filosofia, desde Aгistбteles у Platбn hasta Rousseau, Kant у Hegel у la apaгi
ciбn de diveгsas puЬlicaciones seгiadas dentгo de las que саЬе destacaг

Cuba Socialista у Pensamiento

Cгftico.

Tambien inteгnacionalmente la Revoluciбn Cubana atгajo la atenciбn de no pocos pensadoгes impoгtantes, impactando su оЬга, como fueгon los casos de Jean-Paul Sагtге, Rogeг Gaгaudy, Eгnest Mandel, Adam
Schaff о Adolfo Sanchez V azquez. El maгxismo oficial sovietico, рага el
cualla гevoluciбn cubana гepгesentaba una especie de heгejia, гapidamen
te intent6 ciertos cambios -mas bien cosmeticos- рага daгle cabida а la
Revoluciбn Cubana dentгo de su esquema univeгsal del camino al socialismo.
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La Revoluci6n у su tempгana oгientaci6n hacia el socialismo haЫan oгi
ginado а su inteгioг un 16gico aceгcamiento al maгxismo у а sus fundamentos filos6ficos. Рего el maгxismo no ега рага ese entonces -ni tampoco despues- nada homogeneo. Podian distinguiгse, al menos, dos gгandes
veгtientes а nivel inteгnacional: una que se ha conocido como maгxismo
oficial о sovietico, mas oгtodoxa у dogmatica, difundida fundamentalmente а tгaves de manuales, diгectamente vinculada а Moscu, hегеdега de lo
que hаЫа sido la linea paгtidista de la lnteгnacional Comunista, con el
sello indiscutiЬle de Stalin (а реsаг de la mueгte de este ultimo en 1953 у de
la cгitica posteгioг al stalinismo гealizada duгante el ХХ Congгeso del
PCUS en 1956), у оtга veгtiente mas heteгodoxa, mas academicista у distanciada de los Paгtidos Comunistas que se desarroll6 fundamentalmente
en paises no socialistas: el llamado maгxismo occidental. Рага sег justos у
evitaг inteгpгetaciones maniqueas, hay que deciг que ambas lineas pгodu
jeгon impoгtantes te6гicos а nivel inteгnacional у que las dos tambien dieгon muestгas de substanciales desacieгtos, como fueгon la excesiva oгto
doxia de la ргimега у el distanciamiento de la pгaxis de la segunda, conducentes en uno у оtго caso con el tiempo а un ргосеsо degeneгativo que
llev6 incluso а que algunos de sus autoгes гenegaгan del maгxismo.
Tanto una tendencia como la оtга, sоЬге todo en lo atinente а la contгo
veгsia oгtodoxia-heteгodoxia, encontгaгon cieгta feгtilidad рага geгminaг

en Cuba. Recoгdemos que las fueгzas гevolucionaгias tampoco егаn homogeneas. Venian de tгes movimientos fundamentales: el Paгtido Socialista Populaг, el Diгectoгio Revolucionaгio у el Movimiento 26 de julio. А
реsаг de la lаЬог unificadoгa de Fidel у del арогtе геаl que а la unidad
hicieгon los pгincipales гepгesentantes de las otгas fueгzas, гeconociendo
ellideгazgo indiscutiЬle del jefe maximo del Movimiento 26 de julio, en
veгdad peгduгaban modos difeгentes de entendeг у asumiг el maгxismo.
Sin que pueda haЬlaгse de una divisi6n infгanqueaЬle, lo cieгto es que los
viejos militantes del PSP егаn l6gicamente mas afines al maгxismo sovietico en compaгaci6n con los "nuevos coпшnistas" que de рог si haЬian
llevado а саЬо una гevoluci6n "heteгodoxa" у que en consecuencia defendian una гelaci6n mas abierta hacia la teoгia de Магх. Muestгa de lo anterior
егаn las fгecuentes cгiticas que tanto Fidel como el Che diгigian а las tenden- ·
cias copistas у а la visi6n dogmatica del marxismo, asi como а los еггогеs
del socialismo real. Uno у оtго desarrollaгon en aquellos aiios toda una
seгie de ideas totalmente heterodoxas рага el marxismo "oficial", ideas
que implicaban una visi6n terceгmundista у que tenian como centгo la
tesis sоЬге la necesidad en los paises роЬгеs de conjugar en un mismo
torrente la lucha contгa el impeгialismo у la lucha рог el socialismo, asi
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como la aspiraci6n de formar а un hombre nuevo como tarea fundamental
de la naciente sociedad una vez conquistado el poder politico. 13
En realidad, ambas tendencias -la ortodoxa у la heterodoxa- convivieron en Cuba, generando no pocas fructiferas polemicas. Las Escuelas de
lnstrucci6n Revolucionaria (EIR, 1960-1968) "jugaron un papel de primer orden en la difusi6n del marxismo en Cuba (... ) у en particular fueron
el baluarte por excelencia del marxismo sovietico. Solo en el afio 1963
estudiaron en los diferentes niveles un total de 30 815 alumnos (... ). Un
dato curioso: solo el 18,7 % del alumnado tenia una escolaridad mayor de
6to grado". 14 Todo еНо, por supuesto, contribuy6 а la propagaci6n de la
versi6n manualezca del marxismo, atributo que favorecia su divulgaci6n,
sobre todo, en una poЬlaci6n que todavia no disponia de un alto nivel de
escolaridad.
Por su parte, en las universidades comienza el estudio generalizado del
marxismo а partir de la Reforma Universitaria de 1962 que busca la formaci6n integral de un estudiante con sentido social у de servicio. А partir
de entonces comienza а extenderse el estudio del Materialismo Dialectico
е Hist6rico а todas las carreras. Se realizaron dos Plenarias Nacionales
(1964, 1966) de los profesores de filosofia de las tres Universidades que en
ese momento existian. En la йltima de estas Plenarias la posici6n heterodoxa
del Departamento de Filosofia de la Universidad de La Habana recibe un
fuerte ароуо. Esta йltima instituci6n opt6 por sustituir la ensefianza de la
filosofia sistematizada al estilo de los manuales sovieticos por la historia
del pensamiento marxista.
En el afio 66 se desarroll6 уа abiertamente la llamada "polemica de los
manuales", que tuvo como protagonistas а la Escuela del Partido "Nico
L6pez" у al Departamento de Filosofia de la Universidad de La Habana у
que gir6 precisamente alrededor del n1odo en que deЬia ensefiarse marxismo, aunque en el fondo se trataba de la misma disyuntiva entre la ortodoxia у la heterodoxia en relaci6n, sobre todo, con el marxismo sovietico.
La clausura del Departamento de Filosofia у la suspensi6n de la Revista
Pensamjento Cгitko en 1971 marca el fin de esta etapa con el triunfo indiscutiЬle de la posici6n mas cercana al marxismo sovietico.

Decadas de los 70

у

los 80

El fin de la guerrilla boliviana у la consecuente muerte del Che, el fracaso de la planificada zafra azucarera de 10 millones de toneladas metricas
en 1970, la posterior "entrada de Cuba en el САМЕ у la intensificaci6n de
13
Ejemplo elocuente de esto йltimo es el texto del Che ''EI socialismo у el hombre en Cuba". Ver:
Ernesto Che Guevara: ОЬгаs 1957-1967. Casa de Las Americas, 1970, t. 11, рр. 367-384
14 Fidel Diaz Sosa: ОЬ . cit.
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гelaciones econбтicas con el сатро socialista, se tгadujo en una validaciбn de тuchas de las caгacteгisticas del тodelo socialista sovietico, en
el que la teoгia тaгxista cuтplia la funciбn de teoгia oficial" . 15 Coтenz6
entonces un peгiodo de gгan apego alllaтado "socialisтo геаl" que llev6
а la гepгoducciбn, тuchas veces acгitica, de тetodos у тecanisтos de

las

gesti6n есоnбтiса, de tгabajo social у politico е, incluso, de actividad cultuгal, que haЬian sido tipicos en la URSS у que егаn inteгpгetados тuchas
veces рог el тагхisто oficial сота "leyes univeгsales del socialisтo".
Aunque se тantuvieгon no pocos focos de гesistencia а esta tendencia al
copisтo у aunque en su conjunto la Revoluciбn Cubana nunca lleg6 а
регdег totalтente su fгescuгa у autenticidad, no hay dudas de que se pгo
dujeгon duгante estos afюs iтpoгtantes desacieгtos, asociados, sоЬге todo,
а una excesiva buгocгatizaciбn у tecnocгatizaciбn de la sociedad cubana, а
iтagen у seт~janza de lo que ега el тodelo social sovietico.
En la enseflanza univeгsitaгia se estaЬleci6 de таnега oficial el тагхis
то sovietico, que en el caso de la filosofia se caгacteгizaba, entгe otгas
cosas, рог la divisiбn de la тisта en dos cueгpos teбгicos гelativaтente
independientes: el тateгialisтo dialectico у el тateгialisтo histбгico (о el
diaтat у el hisтat, сота егаn conocidos taтbien рог su fогта abгeviada
en гuso). Esta estгuctuгaciбn de la filosofia del тагхisто, asi сота el contenido que а su inteгioг se inсогрогаЬа, no estaba pгesente en Магх , tат
росо en Engels о Lenin, sino que se deЬia а la visiбn que del тагхisто
haЬia tenido Stalin. Siendo esencialтente incorrecta, esta fгagтentaciбn
de la filosofia de Магх en diaтat е hisтat ега una ргuеЬа de la peгтanen
cia del stalinisтo таs alla de la тuегtе de Stalin у de la cгitica que de el se
гealizaгa en el ХХ Congгeso del PCUS.
Conocidas son hoy las liтitaciones que, en geneгal, tenia aquella fогта
de inteгpгetaг el тагхisто: excesiva dependencia de la politica, exageгa
do optiтisтo histбгico, liтitado filo cгitico hacia la гealidad socialista,
eleтentos de teleologisтo у de univeгsalisтo abstгacto, visiбn cerrada у
conclusiva de la filosofia de Магх, Engels у Lenin, negaciбn absoluta de
todo posiЬle арогtе гealizado en los тагсоs de filosofias no тaгxistas , etc.
А реsаг de ello, es necesaгio у justo гесоnосег que bajo su iтpгonta se
alcanzaгon no pocos logгos en lo atinente а la гelaciбn filosofia-socialisтo
en la expeгiencia cubana.
En Cuba esta etapa coincidi6 con la diveгsificaciбn de las univeгsidades,
el suгgiтiento de тuchas nuevas у el auтento sustancial de la таsа estudiantil, todo lo cual estuvo acoтpaflado рог la univeгsalizaciбn de los es15
Pedro РаЬ!о Rodriguez: "Valoraci6n de la tradiciones filos6ficas cubanas desde un punto de vista
marxista: el marxismo у !а cultura cubana. Apunte·s al vuelo. En: http:/ /www.ensayistas.org/ critica/
cuba/fornet/rodriguez.htm.
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tudios del marxismo (filosofia, economia politica у comunismo cientifico)
а todos los estudiantes de ensefianza superior (que incluian ahora los institutos tecnicos, pedagбgicos, agropecuarios, ademas de las tradicionales
carreras universitarias). Ello exigiб la formaci6n de muchos nuevos profesores. Se asumieron para eso diversos planes, todos ellos vinculados con
los sovieticos. Los nuevos profesionales de la filosofia у de las otras ramas
del marxismo podian fotmarse en Cuba con profesores invitados sovieticos о en la URSS en programas de 3 6 5 afios.
Se dieron importantes pasos en la institucionalizaciбn del marxismo у
de la filosofia. Se cre6 la Direcci6n de Marxismo Leninismo del Ministerio
de Educaci6n Superior, encargada de orientar metodol6gicamente la ensefianza del marxismo en las universidades е institutos superiores. Surgieron Departamentos de Filosofia о de Marxismo en todos los centros de
Educaci6n Superior, se celebraran anualmente eventos cientificometodol6gicos nacionales en los que participaban una buena parte de los
profesores. Por supuesto, esta institucionalizaci6n tambien tenia su saldo
negativo. Los programas eran demasiado inflexiЬles, se elaboraban centralmente у, en consecuencia, limitaban la creatividad у la visi6n propia de
los profesores. Por su parte, los manuales de factura sovietica siguieron
llevando la voz cantante.
En este periodo tambien se estimula mucho la investigaci6n. А principio
de los 80 se crean el Instituto de Filosofia de la Academia de Ciencias у la
Revista Cubana de Ciencias Sociales. Algo mas tarde surge la Sociedad
Cubana de Investigaciones Filos6ficas. Se incentiva la realizaci6n de estudios de postgrados, en particular de Doctorados que, а la usanza sovietica,
se llamaban entonces Candidaturas.
Hacia mediados de los 80 comienza а originarse una serie de cambios о а
cristalizar otros que desde antes venian produciendose en lo que а las ciencias sociales cubanas se refiere. А nivel general de la sociedad cubana se
impulsa un "Proceso de rectificaciбn de errores у tendencias negativas" que,
aunque coincide en tiempo con la peгestгoika sovietica, es totalmente independiente de esta. La rectificaciбn, en el caso cubano, significaba la recuperaciбn de toda la autenticidad de la experiencia propia у de su pensamiento,
en particular, una revalidaci6n dellegado del Che en lo atinente а las cualidades morales de las que deЬia ser portador el hombre del socialismo у а la
necesidad de concebir esta sociedad а partir de una l6gica diferente а la
productivista у desarrollista en la que el propio "socialismo real" haЬia caido como consecuencia de su obsesivo afan de competir econ6micamente
con Occidente. En consecuencia, la rectificaci6n cubana entrafiaba tambien
una critica al mimetismo con el que se intentaba copiar del "socialismo rea1"
у al universalismo abstracto propugnado desde Moscu, asi como al
tecnocratismo en la comprensiбn del socialismo у de sus leyes.

146

Ciencias Sociales 36/37

Repensaг

En el plano filos6fico-academico e~lo signific6 una paulatina
flexibilizaci6n у descentralizaci6n en el modo en que se conceЫan los
programas de estudio, un mayor papel е independencia para los colectivos de profesores en las distintas universidades, la producci6n у uso en
la docencia de textos propios, elaborados por academicos cubanos, un
giro de las investigaciones filos6ficas hacia el pensamiento cubano у latinoamericano, hacia temas relacionados con la realidad cubana у hacia
proЬlemas te6ricos generales vinculados con la subjetividad, los valores у
la dimensi6n humana del socialismo. Muchos de estos temas se convirtieron en ProЬlemas Nacionales de Investigaci6n, bajo cuya impronta se
crearon Colectivos de Investigaci6n integrados а veces por profesionales de diversas instituciones. Cada ProЬlema tenia а su vez una Comisi6n
de ·Expertos encargada de evaluar los resultados. La producci6n filos6fica
nacional comenz6 а dar un salto cuantitativo у cualitativo.

Periodo actual (desde la decada de los 90)
LamentaЬlemente, aquel impulso rectificador recibi6 el fuerte impacto negativo que signific6 а fines de los 80 у principios de los 90 la caida
del campo socialista, la desaparici6n de la URSS у la entrada de Cuba
en elllamado Periodo Especial, todo lo cual condujo con posterioridad
al inicio de una serie de reformas que hoy continйan vigentes у qu e
tienen como prop6sito paliar las dificultades econ6micas у carencias
materiales, preservando al mismo tiempo las mas importantes conquistas del socialismo cubano.
Todo ello plante6 nuevos retos para las ciencias sociales cubanas,
incluida la filosofia. Puede imaginarse la situaci6n creada, sobre tod o
para aquellos que fueron formados bajo la egida del marxismo sovietico: Lc6mo continuar siendo marxistas у socialistas despues de que los
que los "enseflaron" а serlo haЫan renegado de ello? Se hacia necesario un ajuste de cuentas con el periodo anterior у con la excesiva
sovietizaci6n del socialismo у el marxismo cubanos. 16 En buena medida los cambios realizados en la segunda mitad de los 80 haЫan preparado al pais para la nueva etapa. En ese momento se puso mucho
mas en evidencia la raz6n que asistia а СиЬа cuando inici6 el Proceso de
Rectificaci6n. La permanencia de la Revoluci6n Cubana, а pesar de la
caida del socialismo real, confirmaba, mas alla de cualquier debate te6rico, la autenticidad de su proceso у el derecho а realizar una interpretac i6 п

Un texto representativo de este ajuste de cuentas fue \а obra co\ectiva: El deгmmbe del modf'lo
una visidn desde Cuba, de \а cual fueron rea\izadas tres ·ediciones entre 1994 у 1996 . Ver:
Tercera ediciбn ampliada, Editorial Felix Varela, La Habana, 1996.
16

euгosovietivo:
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propia del marxismo, de un' marxismo con un fuerte arraigo nacional,
amalgamado con la herencia martiana, con un alto nivel de compromiso
con las circunstancias propias de naci6n latinoamericana у tercermundista.
Al contrario de lo que pudiera parecer, las dificiles circunstancias materiales en que hubo de continuarse trabajando no paralizaron la producci6n
te6rica. Las Ciencias Sociales recibieron un nuevo impulso con la creaci6n del Polo Cientifico de Humanidades en 1993, instancia que busca
incentivar los estudios multidisciplinarios sobre acuciantes proЬlemas de
la realidad cubana е internacional contemporaлea. Lejos de detenerse, se
increment6 notaЬlemente la formulaci6n de nuevas ideas, el debate, la
valoraci6n critica de nuestra propia realidad е, incluso, la edici6n de nuevos textos у revistas, publicados en ocasiones en el extranjero debido а las
carencias de papel. Ejemplo de ello son las revistas Тemas, en su nueva
ероса, Contгacoггiente, Debates Ameгicanos, Магх Аhога. Han aparecido excelentes sitios de Internet como filosofia.cu- El poгtal de Ja filosofia у е1 pensamiento cubanos, Cuba siglo XXI у La ]iгibllla, 17 en los que comienzan а plasmarse muchos resultados de la producci6n te6rica actual, nuevos debates
у foros de discusi6n.
Los intentos internacionales del imperialismo por aislar у ahogar а Cuba
у cubrir con un manto mediatico de mentiras la realidad cubana compulsa
а los cubanos а una dura batalla de ideas, en la que el papel de la filosofia у
de las ciencias sociales es de primer orden. А nivel interno otro frente,
asociado а la esencial у permanente tarea de la formaci6n de un hombre
nuevo, dotado de una alta cultura general integral, tambien reclama el
concurso de los fil6sofos. Recientes acontecimientos muestran el creciente
papel que la filosofia у el marxismo estan desempeflando hoy en la sociedad cubana. А solicitud de la mas alta direcci6n del pais у en los marcos
del Programa Univeгsidad рага Тodos, pas6 por la Televisi6n Nacional, con
dos fre cuencias semanales у en tres horarios distintos un curso de Historia
de la Filosofia que logr6 captar una alta tele-audiencia у que tuvo un connotado exito, puesto de manifiesto en el hecho de que se repitiera роса
tiempo despues. Un segundo hecho que muestra elocuentemente la importancia que а la filosofia se le concede hoy en Cuba son las dos ediciones
(La Habana, 2003 у 2004) celebradas hasta ahora de la Conferencia Internacional La оЬга de Caгlos Магх у Jos desafios del siglo XXI, con la participaci6n de muchos de los principales marxistas hoy en el mundo у contando,
la primera de ellas, con la presencia directa de Fidel Castro en la mayor
parte de sus sesiones. Nunca antes como ahora se haЬia puesto tan de
manifiesto el estrecho vinculo eпtre filosofia у socialismo en Cuba.
17
Las direcciones de lnternet donde pueden revisarse estos sitios son, respectivamente, Ias siguientes:
www.filosofia.cu www.nodoSO.org/cubasigloXXI/ www.laiiribllla.cubaweb.cu.
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Sin nada уа que deberle al "marxismo oficial sovietico", pero dotados de
una intelectualidad madura у portadora de un pensamiento propio у comprometido, las Ciencias Sociales Cubanas у, en particular, la filosofia, han
levantado vuelo, pero no al atardecer сота el buho de Mineгva, sino en la
aurora de lo que estamos convencidos tiene que ser un nuevo mundo de
justicia у de dignidad para el ser humano.
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