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Entrevista a Oscar Zaneti*
Javier Rodriguez Pina
La siguiente entrevista a Oscar Zaneti fue realizada en la ciudad de
La Habana en octubre de 1984. El. historiador nos da su vision acerca
de la historiografia cubana que se ha generado despues de la Revolu
cion, haciendo unbalance de lo logrado hasta hoy en el quehacer histo
rico de la isl a.
Oscar Zaneti es actualmente profesor titular y Director del Departamento de Historia
de Cuba de la Facultad de Filosofia e Historia de la Universidad de La Habana; candida
to a Doctor, Zaneti ha escrito y colaborado en obras como La United Fruit en Cuba, El
comercio exterior en la republica neocolonial en Cuba, Metodologia de la investigacion his
t6rica, la Historia de/ ferrocarril en Cuba (actualmente en prensa), entre otras.

Lo caracteristico de la historiografia cubana de estos ultimos 25 afios
ha sido el desarrollo de trabajos de caracter monografico, incluso te di
ria que mas que eso: trabajos muy fragmentarios, que se han materiali
zado muchas veces, mas en articulos de revistas queen libros, y, eviden
ternente, esto no ha producido una sintesis hist6rica. Pudierarnos decir
que hubo una etapa inicial en la cual la aspiracion a la sintesis se mate
rializ6 en trabajos como la Historia de Cuba de la Direccion Politica de
las Fuerzas Armadas, de la queen realidad, Jorge Ibarra fue el autor
principal, y otros trabajos de similar naturaleza; por ejemplo, La Repu
blica de Le Riverend y la Historia Economica de Cuba. Estos fueron tra
bajos que aparecieron en los primeros cinco afios de la Revolucion y
que se plantearon una aspiracion de sintesis, pero una aspiracion de
sintesis sobre la base de reinterpretacion del material factual, empirico,
acumulado por Ia historiografia anterior, por la historiografia burgue
sa, a partir de los criterios metodol6gicos marxistas. Esto resolvi6 un
problema en su momento, desde el punto de vista de que permitio dar
una vision de la historia de Cuba diferente de la que hasta entonces
existia, es decir, con la reinterpretacion de una serie de cuestiones fun
damen tales dentro de la historia de Cuba en cuanto a las tendencias
de nuestra guerra de independencia, en cuanto al papel de Estados
Unidos con relacion al desarrollo historico de Cuba en el siglo XIX
y el siglo XX; pero evidentemente cojeaba, y cojeaba mucho, y diria casi
que estaba baldada, porque el criterio metodologico, es decir, las posi
bilidades de dar una vision historica cientifica desde la posicion del
marxismo no estan o no pueden lograrse plenamente solo sobre la base
de la reinterpretacion del material acumulado por la historiografia pre
cedente, porque este material fue acumulado con una determinada in
tencionalidad. Su recopilacion correspondio a una metodologia que
implicaba prioridades y por tanto quedaron lagunas notables desde el
punto de vista factual de fen6menos que simplemente no habian sido
investigados y que no podian ser ubicados en una sintesis ni dar cohe
rencia a la sintesis porque se desconocian, es decir, se necesitaba una in
vestigacion primaria.
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Toda la etapa que se abre con posterioridad a esto, y que yo llevaria
hasta el dia de hoy, es ese esfuerzo por ir indagando en las lagunas que
habian quedado en la herencia historiografica que recibe la Revolu
cion, tan to desde el punto de vista economico, donde yo creo que el es
fuerzo fue mas fructifero; como resultado esta El ingenio, de Moreno
Franginals. Se abre la linea de los estudios de caracter historico
demograficos basicamente con Perez de la Riva, se da la reinterpreta
cion de fen6menos de caracter politico 0 politicoideol6gico de la gue
rra de independencia, el tr~bajo de Ibarra, trabajos de investigadores
mas nuevos, como el propio Francisco Perez Guzman, quien te podra
dar una vision muy exacta de la situacion para lo que es el periodo de la
guerra de independencia, que es basicamente lo que el trabaja. y enton
ces lo que se ha producido en estos afios, ha sido trabajos de tipo mono
grafico, es decir, monografias del corte de las de Moreno, que te pue
den coger un problema, la plantacion azucarera, o monografias sobre
el siglo xx al estilo de El ala izquierda estudiantil y su epoca, de Ladislao
Gonzalez Carbajal que aborda el desarrollo del sector marxista dentro
del movimiento estudiantil en el proceso revolucionario de los aiios
treinta. 0 ya monografias de una aspiracion mas totalizadora, pero que
continuan siendo monograficas por la limitacion temporal de su obje
to, como es el caso de +para mi un libro basico, quiza de lo mas impor
tante que se ha producido despues de la revolucion, sobre el periodo re
publicano La revolucion de 1933 de Soto, los tres tomos.
Pero no hay, y eso evidentemente es una dificultad para cualquiera
que se asome a la historia de Cuba desde el extranjero y quiera conocer
cual es el criteria actual que tenemos los cubanos sobre nuestra historia
en una forma global, no hay la pcsibilidad de decirte es el libro tal o
esos cuatro tomos de la historia de Cuba. Incluso ni siquiera las univer
sidades tienen textos de historia de Cuba, es decir, se desarrolla la asig
natura a traves de un conjunto de materiales, no con textos basicos, En
tonces, yo pienso que justamente ahora los primeros sintomas de un
avance en esta direccion se empiezan a percibir a partir del afio ochenta
y yo pienso que ya de aqui al afio de ochenta y nueve cuaje este movi
miento hacia una nueva sintesis hist6rica por parte de nuestra historio
grafia; es decir, desde distintas instituciones se viene trabajando en esta
direcci6n y entonces se pueda dar una visi6n mas armonica e integral
de la evolucion historica nacional. En definitiva, bueno, sera como
toda sintesis, con un valor momentaneo; toda sintesis pasa a balance a
un grado de conocimiento obtenido en un momento determinado ya
partir de.ahi esos conocirnientos ya se estan alterando inmediatamente,
y se dan 'nuevas sintesis. Pero evidentemente no se ha producido esa
sintesis hasta ahora, y esta aqui en trance de producirse. Por eso la si
tuacion historiografica de los distintos periodos es muy distinta. En
realidad la historia colonial mas antigua y cuando digo mas antigua
pensamos basicamente en la evolucion historica de los siglos XVI al
XVIII, fines de XVIII, hasta 1790, ha sido muy poco trabajada. Ha sido
muy poco trabajada quiza porque habia sido muy trabajada antes, y
hay ahora una gran sintesis clasica en este sentido, que tu conoceras,
que es el Manual de Historia de Cuba que llega hastael sesenta y ocho,
cubre incluso la primera mitad del siglo XIX. Entonces las
investigaciones aqui forzosamente tenlan que encaminarse por otros
rumbos. Las investigaciones de base, las que podian producir un cam
bio en la vision de estos problemas, son tareas muy arduas, son muy
trabajosas desde el punto de vista investigativo, es decir, habria que lle
gar a desentrafiar reaJmente el proceso de conformaci6n de la propie
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dad territorial, la propiedad agraria, como base para poder entender el
proceso de conforrnacion social. Pero para hacer eso hay que trabajar a
partir de la documentacion mas dificil, es decir, a partir de los protoco
los notariaJes, de las actas de los cabildos para ver las mercedes de tie
rra, y este es un trabajo muy complejo, a veces hasta para su lectura,
porque en unos casos hay que manejar paleografia, y aunque hay com
pafieros trabajando en esa direcci6n, y ya se ven frutos (el caso de un
compaiiero que trabaja con nosotros, Arturo Sorei), en realidad estos
no han cuajado al extremo de que pueda decirse que ya hay deterrnina
dos estudios para los siglos XVI, xvu y XVIII que permitan dar una
vision completamente distinta, una vision diferente de la tradicional. Se
ha trabajado tarnbien en Ia direccion del estudio de la Iglesia, como ins
titucion social, pero evidentemente este periodo esta todavia verde,
desde el punto de vista de los estudios de caracter socioeconornico, por
esta dificultad. Yo pienso que de todos los periodos de historia, el que
mas se ha trabajado es el siglo XIX en el aspecto socioeconornico, la
primera mitad, todo el periodo de auge y los asomos, no diria la crisis,
pero los asomos de la crisis de la forrnacion esclavista. Aqui esta el tra
bajo clasico de Moreno y hay otros trabajos que se podrian seguir mas
fragmentariamente, hojeando algunas revistas que son fundamentales
para el conocimiento.
Nosotros no tenemos una revista hist6rica propiamente, pero hay
dos o tres revistas en las cuales hay secciones permanentes de historia y
donde aparece la mayor parte de los trabajos de historia, que son la Re
vista de la Biblioteca Nacional Jose Marti, la revista Santiago y la revista
Isla, y un poco tambien la Revista de la Universidad de la Habana; la de
la universidad un poco menos sistematizada pero tarnbien aparecen
trabajos importantes. Entonces te vas a encontrar tarnbien una serie de
trabajos de valor sobre esto en revistas. Desde el punto de vista demo
grafico, sociodemografico, Perez de la Riva no lleg6 a incluir ninguna
obra integral, pero me imagino que tu conoces El barracon, que com pi>
la una buena parte de su trabajo y otros estan en estas revistas que te se
fialo, todas parten de El barracon, y que son importantes sobre todo
para problemas de la trata y para algunos problemas incluso hasta de
caracter te6rico en cuanto al funcionamiento de la economia esclavista.
La revista Economfa y Desarrollo es una revista de tipo economico,
pero ocasionalmente tambien publicaestudios de historia econ6mica.
Con relacion al periodo que sigue al de la guerra de independencia,
aqui te vas a encontrar el mismo panorama, es decir, una serie de traba
jos de distinta envergadura, desde libros, como puede ser por ejemplo,
recientemente, el libro sobre la "guerra chiquita" de Perez Guzman,
que tiene una intencion sintetica sobre uno de Ios fenornenos dentro del
proceso de la independencia nacional. Y te vas a encontrar que alrede
dor de lo que es la guerra de los diez afios, la primera revoluci6n de in
dependencia, se publico, el centenario fue en I 970, se public6 una enor
me cantidad de material, muchos de los cuales estan recopilados en un
libro que se llama Sobre la guerra de los diez aiios, no se si Io conoces.
Despues de eso se han publicado, es decir, hay puntos polernicos,
puntos que tienen que ver, digarnos con la definici6n de la ideologia m
dependentista de la guerra de Ios diez afios (por cierto, de las tres gue
rras, la mas trabajada.ha sido la de los diez afios), sobre el problema de
hasta que punto el movimiento independentista es un rnovimicnto de
purado en su origen, en cuanto a sus aspiraciones de independencia
nacional, hasta que punto esta penetrado o permeado todavia por ten
dencias de caracter reformista, por tendencias de caracter anexionista.
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Esto es algo que ha preocupado a los historiadores y se ban producido
algunos trabajos importantes; en la revista Santiago hay trabajos de
Jorge Ibarra y Oscar Loyola en relacion a esto, que son importantes.
Para la guerra del afio noventa y cinco esta Marti. Marti tiene un
caudal bastante grande de trabajo de distinto tipo y desde distintas
posiciones interpretativas, si se quiere; en primer lugar en relacion a
la caracterizacion de Marti como ideologo politico: si trasciende el libe
ralismo hasta que punto lo trasciende; Como se puede calificar SU
pensamiento politico. Por ejemplo, te vas a encontrar libros como el
de Jorge Ibarra, Marti dirigente politico e ide6Jogo revolucionario y otra
serie de articulos que ha compilado el Centro de Estudios Martianos y
hay un buen conjunto de publicaciones. Es una lastirna que no puedas
ver Jos materia]es que se presentaron en este foro de historiografia, por
que uno justamente tenia que ver con Marti.
Para la guerra del afio noventa y cinco, lo que se ha publicado no es
mucho. Yo pienso que un trabajo fundamental para Ia interpretacion
del proceso politico es La Revolucion pospuesta de Ramon de Armas.
Pero, en general, el panorama es ese, es decir, se ha logrado llegar a so
luciones parciales sobre problemas localizados en distintos momentos
del proceso historico y sobre distintos aspectos del proceso historico,
pero sin que eso se conforme en una verdadera sintesis; porque adernas,
las soluciones parciales van a tener su reflejo en la interpretacion del
proceso general en el cual ese problema solucionado se inserta; eso es lo
que no ha cuajado todavia.
Para la republica, yo pienso que el periodo republicano ha estado
bastante trabajado desde distintos angulos en las tres primeras deca
das, hasta las cuatro primeras decadas; diriamos que mas o menos has
fa los aiios treinta y seis han aparecido un cierto numero de pubiicaciones
importantes. Sobre el origen de los partidos politicos hay un trabajo de
Mario Abedrop, el cual puedes continuar a partir de un trabajo de Ra
mon de Armas aparecido en la revista Santiago, q ue te da el origen de los
partidos politicos en la republica; otro trabajo en el mismo sen ti do es el de
Francisco Lopez Segrera. Hay un trabajo que yo te diria que sigue un
poco todavia loscanones tradicionalesdehistoriografia, sobrelos prime
ros diez afios, lo que es el gobierno de Estrada Palma y la ocupacion nor
teamericana; es de Teresita Iglesia y se llama Cuba. Primera
republica, segunda intervencion, tambien sobre este periodo. Estan to
dos los trabajos sobre movimiento obrero y basicamente se inscriben
aqui los trabajos de Rivero Muniz que son de principio publicados en
los primeros afios de la revoluci6n, mas trabajos posteriores y cornpila
ciones de documentos que son importantes sobre movimiento obrero,
abarcando toda esta etapa; un documento, un articulo sobre el movi
miento obrero cubano, hay dos tomos, uno hasta el afio veinticinco y
otro del veinticinco al treinta y cinco, que aunque son compilaciones
documentales pues incluyen tarnbien en algunos casos articulos que
pueden dar una vision mas general. Hay un conjunto de trabajo sobre
el movimiento politico que se desarrolla a partir del inicio de la decada
de lo afios veinte, es decir, sobre la figura de Mella hay trabajos sobre
movimientos politicos, trabajos sobre Martinez Villena que es otra per
sonalidad importante; sabre movimientos politicos, como el trabajo de
Ana Cairo sobre el movimiento de veteranos y patriotas. Eso te da un
panorama de la epoca. Creo que hay otro trabajo que nose si se habra
publicado, de Ana Cairo tarnbien, sobre el grupo minorista alla en
cuanto al movimiento intelectual. Desde el punto de vista cultural esta
un trabajo de Jorge Ibarra, Nacion y cultura creo que se llama, que
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abarca el proceso de la cultura nacional en este periodo desde su optica
muy particular, un determinado enfoque.
· Como ves te estoy dando autores de los cuales cada cual trabaja con
su criterio y no todos tienen que estar necesariamente de acuerdo. Hay
tambien un trabajo de nosotros sobre la revolucion de 1933 que te
abarca practicamente desde el inicio de la decada de Ios afios veinte
hasta el afio de 1934. Hay trabajos para el periodo inmediatamente
posterior, de Tabares, trabajos sobre la personalidad de Guiteras que
es una personalidad importante en este proceso; de) propio Tabares y
Olga Cabrera, trabajos sobre el movimiento estudiantil en este periodo,
como el que ya te mencionaba de Ladislao Gonzalez Carbajal o el de
Niurka Perez.
Y entonces por este camino llegamos a Jo que es el gran vacio de la
investigacion historica, que yo diria que va de los afios finales de la de
cada de los afios treinta y toda la decada de los afios cuarenta. Ahi no
hay trabajos, no hay trabajos que te puedan concluir o darte una vision
mas o menos integrada del proceso; hay trabajos sueltos, muy fragmen
tarios; es realmente un periodo vacio y sobre el cual hay compafieros
investigando. Personalmente yo estoy investigando, no estrictamente la
epoca de los afios cuarenta, un poco mas amplio, desde el treinta y cin
co, pero bueno, es, yo diria, uno de los momentos en los cuales hay que
producir publicaciones y resolver una serie de cuestiones historicas de
esos cuatro o cinco afios porque es uno de los obstaculos para lograr
una sintesis. Y ya entonces creo que llegamos a la historia de la revolu
cion, En la historia de la revoluci6n te vas a encontrar que el nivel de
trabajo y por eso quizas en alguna medida era valido lo que tu sefiala
bas de una metodologia positivista  , se esta trabajando sob re la base
de establecer los hechos, establecer el desarrollo del proceso.
Un trabajo que a mi me parece caracteristico de esto y ademas expre
sivo de lo que se hace, es el de Mario Mencia, La prision fecunda; el con
tinua trabajando en la misma direccion y va air, va a avanzar, va air
hacia atras un poco para cubrir el periodo alrededor del golpe de esta
do y va a ir hacia adelante hasta el inicio de la guerra revolucionaria en
1956, cubriendo ese panorama de lo que es el proceso de gestaci6n del
movimiento revolucionario. Es un tipo de trabajo en el cual se atiene
mucho a los hechos, no falta una determinada interpretacion de los he
chos pero son los hechos los que se ponen de relieve; es decir, son traba
jos de presentacion de que cosa fue lo que sucedi6, por que sucedio, que
lo propiamente interpretativo; y te vas a encontrar tarnbien trabajos del
mismo estilo, que incluso te diria con un dejo mas testimonial, sobre la
guerra revolucionaria, sin que puedas decir que hay alguno que trate un
balance de la guerra revolucionaria. Creo que es algo de lo que esta tra
bajando y se esta publicando mucho, pero se esta publicando bastante
en el sentido de establecer los hechos con un gran detalle y yo pienso
que es valido y util porque da un material factual para poder pasar a
, otra fase de trabajo, es decir, aspirar a otra fase de trabajo sin materia
l es factuales, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que desde el
punto de vista de material documental hay para esto. Tu tendras que
· ubicarte en que nuestro archivo nacional esta muy retrasado en la cata
logaci6n de los fondos del siglo xx. y esa es una gran dificultad para los
investigadores porque, por ejernplo, organismos estatales, su archivo,
organismos estatales del periodo republicano pasaron al archivo gene
ral pero no estan catalogados, no estan clasificados, nose puede inves
tigar. De la documentacion de la revoluci6n se hizo una gran obra de
recopilacion de una parte en la Oficina de Asuntos Historicos y tam

1

Rodriguez

Pina

79

bien en otros sentidos por el lnstituto de Historia del Partido, Institute
· del MovimientoObrero, movirniento comunistade la revoluci6n socia
lista; y tambien por el Centro de Estudios de Historia Militar que tiene
un archivo con mucha docurnentacion en aspectos mas estrictamente
militares, Todo esto es una documentaci6n que ha sido recopilada, que
esta en proceso de catalogacion en muchos casos y adernas se ha reali
zado con un gran cuidado tratando no solarnente de catalogarla, sino
de darle una determinada durabilidad, y esto ha hecho que el grado de
accesibilidad de estos materiales para los investigadores haya sido mas
limitado. En gran medida explica esto, y en la medida en que se ha
avanzado pues entonces empiezan a aparecer obras como la de Mencia;
la obra de Mencia no pudiera haber aparecido hace diez afios, simple
rnente porque los rnateriales que el manej6 hace diez afios no estaban.
Y esto hablando de la etapa insurreccional de la revoluci6n. Ya ha
blando del periodo de la revolucion en el poder, yo te diria que este no
ha sido abordado por los historiadores, que no ha sido abordado con
un sentido historiografico, global. No quiere esto decir que nose hayan
hecho trabajos historicos sobre cuestiones como la campafia de alfabe
tizacion, o que te puedas encontrar, realizados por economistas, en la
revista Economia y Desarrol/o, un conj unto de articulos, e incluso hasta
algunos libros, que te dan un balance de la historia econ6mica del pe
riodo, sobre el proceso de transformaci6n agraria, sobre el proceso de
industrializaci6n, pero han sido trabajos mas bien de economistas, de
soci6logos, mas que de historiadores. u n poco para los historiadores ...
la revoluci6n en el poder, a veces (yes algo que empezamos a sentir so
bre todo en las aulas, £,no?), para nosotros no es historia en el sentido de
que es vivencia, incluso hasta para los de mi generaci6n que podemos
considerarnos de los que estamos en activo, en plena capacidad pro
ductiva los mas j6venes, es decir, los que estamos entre los 35 y los 40,
45 afios, pero ya nos empezamos a enfrentar en las aulas con estudian
tes a los cuales uno hace referencia a acontecimientos como si fuese la
cosa mas natural y conocida del mundo, que abren la boca de este ta
maiio y dicen: i.,Y eso que cosa es? Es decir, que ya van siendo indicios de
que es historia, que hay que empezarlo a tratar como historia o expli
carlo como historia. Y yo pienso que esa noci6n es algo que ha madura
do, algo que ha madurado y que es algo en lo cual incluso ya se esta
trabajando. Ya se esta trabajando como producto justamente de las
propias necesidades de la docencia e incluso de la propia cultura del
pueblo.
Pienso que quiza desde un punto de vista subjetivo, el abordar Ja his
toria de la revoluci6n no fue... en un sen ti do historico, no fue algo estimu
lado por la direcci6n politica deJ pais en un mo men to determinado, ya mi
me parece que de una manera muy inteligente, particularmente
incluso por el propio Fidel, en el sentido de que el haberse lanzado qui
zas demasiado apresuradamente a historiar hechos relativamente re
cientes y que estaban todavia en desarrollo pudieron haber llevado al
establecimiento de esquemas interpretativos que despues hubieran pe
sado, esquemas interpretativos no absolutamente aceptados, es decir,
que obedecieran como todo enfoque hist6rico a las perspectivas que
puede tener uno en un momenta dado y que mientras mas cerca estan
de los hechos, mas corta es y queen definitiva una vez despues de ela
borados, hubieran pesado como un peso muerto sobre las investigacio
nes posteriores. Yo pienso que, en este sentido, uun cuando la investiga
cion historica sobre la revolucion se haya retrusado y no podarnos
contar con una historia de la revolucion integral, ni con trabajos par
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ciales que nos den grandes visiones por medio de etapas ode problemas
dentro del proceso, tiene esto otra ventaja: que ya es una tarea que se
puede abordar hoy, que se comienza a abordar hoy, con un grado ma
yor de madurez y con una vision mucho mas exacta de los problemas.
Eso mas o menos es un panorama general.
En cuanto a la metodologia, se parte del principio de que la metodo
logia es el marxismo, el marxismoleninismo. En esto no hay duda, in
cluso seria dificil, y ya no pienso en Cuba, creo que hoy en dia es dificil
en cualquier pals abordar un problema historico con aspiraciones de
dar una s61ida interpretacion cientifica perrnaneciendo de espaldas a la
metodologia marxista, y en un pals socialista seria casi un absurdo.
Ahora, el hecho de que el fundamento en nuestra historiografia actual,
como fundamento metodologico, sea el marxismoleninismo, no quiere
decir que la aplicacion o la utilizacion que de else hace no sea muy va
riable de uno a otro historiador. En primer lugar, porque yo pienso que
el proceso de apropiaci6n conceptual, aparato conceptual, es un proce
so complejo y es un proceso largo, que tambien tiene su historia; yo
pienso queen un primer momento se tendi6 a la apropiacion del apara
to conceptual de marxismoleninismoen una forma esquematica y apli
cable de la misma manera y sin, en primer lugar, cuestionarse seriamen
te la profundidad de la riqueza de sus conceptos y sus categorias; es
decir, sin realmente apropiarse, en un pleno sentido, de ello; y, en se
gundo lugar, aplicandolos de una manera poco rigurosa, se empieza
a hablar de fuerzas productivas y de relaciones de produccion ya intro
ducir eso en la jerga hist6rica pero sin que realmente fuese instrumerito
de analisis. Esto ocurrio un poco en la decada de los afios sesenta, sin
que prosperara demasiado; pero hubo esa tendencia, tendencia natural
porque provenia de distintas vias, podia afectar en algunos casos a his
toriadores que sin tener una forrnacion marxista coma historiadores,
habian llegado al marxismo por la via practica de su accion revolucio
naria; es decir, su incorporacion al proceso revolucionario como hom
bres ya, no como historiadores y, entonces desarrollaron un in ten to de
aproximaci6n te6rica al marxismo, de utilizacion te6rica de] marxis
mo, sin la necesaria sedimentacion, sin que ello fuera propiamente un
elemento de su formaci6n; es decir, adquirieron un instrumental que
consideraban valido, util, pero que no llegaban a entender claramente,
que no se habia hecho came de su came, ni sangre de su sangre, tu sa
bes; es decir, no estaban formados en eso. Eso dio lugar a algunas apli
caciones mecanicas que venian por esa via; por otra via tambien, en
cornpafieros que se empezaban a formar en ese momenta, la asirnila
ci6n por la situacion natural que corresponde a la primera etapa de un
proceso formativo tendia a ser esquematica y la aplicaban asi, Enton
ces yo pienso que con mayores o menores manifestaciones, en la decada
de los afios sesenta sobre todo la primera mitad de la decada de los afios
sesenta, y un poco mas alla, se pueden encontrar evidencias en esto. Ya
despues hay, en la decada de los afios setenta, todo un reexamen critico
de esto, es decir, un reexamen critico en los dos sen ti dos; en el sen ti do,
en primer lugar, de en tender que las categorias del marxismo son dema
siado complejas para pensar que uno pueda apropiarse de ellas simple
mente con leerlas en un manual o en un texto cualquiera; es decir, que
tiene su complejidad; y ademas, otra cosa importante, se empieza a en
tender que esas categorias son un producto historico en si mismo, un
producto de determinadas realidades, y que su aplicacion a otras reali
dades no puede ser una aplicacion mecanica y hay que, en algunos ca
sos, tomarla como hipotesis, (,Funciona? Ahora tenemos que ver corno
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funciona respecto a esta realidad y en que medida debe ser adecuada.
En esto, pienso queen Cuba, como en America Latina en general, so
bre todo si pasamos balance a todo el movimiento de la teoria de la de
pendencia, hubo su alternativa, es decir, hubo la tendencia en este pro
ceso del reexamen critico a decir: tenemos que crear nuestro marxismo
y un poco hacer tabla rasa de toda esta herencia y todo este desarrollo
de la ciencia y de sus sistemas, conceptos y categorias, y decir: ahora te
nemos que empezar a crear aqui. Fue lo que se dio por la aparicion de
esos modos de producci6n a principios de la decada de los afios setenta,
donde simplemente no habia una claridad en contenido te6rico de las
· categorias al aplicarse. Esto puede haberle pasado en mayor o menor
medida a algunos cornpafieros, pero pienso que, aunque seentienda mas
claramente por unos que por otros, en realidad ya hoy nuestros histo
riadores estan conscientes de la necesidad del trabajo teorico es decir
conscientes de la necesidad de q ue el proceso de apropiacion de las ca
tegorias y de aplicaci6n de las categorias es un proceso complejo que
requiere un esfuerzo te6rico y un esfuerzo ernpirico.
Nosotros tenemos problemas, a veces problemas claves que uno casi
no puede ni hablar, porno haberlos resuelto, digamos. lC6mo caracte
rizar a las clases econ6micamente dominantes en Cuba en la primera
mitad del siglo xx? lSon burgueses? lSon terratenientes? Su fuente
principal de ingresos, ni viene de la plusvalia, ni viene de la renta del
suelo. Ahora, lSOn esclavistas? En el sentido de Craso y de los romanos,
no, tampoco. Entonces es necesario buscar un concepto de clase social
que apoyandose en la experiencia acumulada por el marxismo, nos per
mita caracterizar esta clase y, caracterizar esta clase demostrando su
esencia economica. Esto es algo que yo te diria que todos los historia
dores con un cierto oficio se dan cuenta y con mayor o menor exito es
tan trabajando. No en este caso en particular, porque simplemente se
trata de un ejernplo, pero en situaciones similares, en otros problemas
de nuestra historiografia.
Esto, desde el punto de vista metodol6gico en su sentido estricto. Es
decir, en el sentido de lo que es el aparato conceptual. Si vamos al pun
to de vista de aplicacion de tecnica, yo creo que se ha ido modernizan
do; se ha ido modernizando sin que podamos decir que se ha logrado
completamente. Por ejemplo, lo que ustedes Haman historia oral, se
ban seguido unas tecnicas aplicadas; yo pienso que algunas personas
hasta se sorprenderian del volumen de su aplicacion y de la intensidad
con que ha sido aplicada. Hay investigaciones que se han realizado sa
bre la base de programas de 200, 300, 400 entrevistas; y esto ha sido
algo muy sistematico; sobre todo se utilizaron mucho para la historia
de la revoluci6n y para la historia del movimiento obrero. Las tecnicas
cuantitativas, o lo que es la cuantificacion, se ha comenzado a aplicar
contando en este caso con varias limitaciones; una, con la limitaci6n
tradicional y general de las fuentes; las fuentes no estan organizadas
para la mejor o mas facil aplicacion de la cuantificacion; con la limita
cion de la disponibilidad de los medios tecnicos, de la computaci6n, et
cetera. Ya ahora con la utilizacion de las microcomputadoras en las
universidades se abren mas posibilidades para los historiadores en la
aplicacion de estas tecnicas, Tenemos casos de compaiieros que tienen.
un enorme material que ban elaborado, o sea que han extraido de las
fuentes y que han estado elaborando por los rnetodos mas artesanales
porque no tienen los medios; 0 lo que yo pienso en ultima instancia es
decisivo con relacion a la aplicaci6n de la cuantificacion, por un factor
de caracter subjetivo, es decir, por la mala forrnacion matematica y esta
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distica de los estudiantes, que los hace no encontrar el camino y no en
tender que cosa es un programa y un modelo. Entonces la aplicaci6n ha
sido bastante elemental. Pero yo pienso que sf hay una concepcion cla
ra de la importancia del analisis cuantitativo como un instrumento de
conocimiento hist6rico y de su aplicaci6n en la medida de las posibili
dades de cada cual, y su cono~i.miento, ~de los meqios que tiene ~ su al
cance y de las fuentes que utiliza; yo pienso que es otro factor imper
tante de la modernizaci6n de la historiografia cubana desde el pun to de
vista de la tecnica, Es decir, que mas o menos con esto creo que te daria
un panorama.

