
Se abre el plazo para colaborar con el libro Cuba en Vallas 

El proyecto Cuba en Vallas: el imaginario de la Revolución Cubana a través de sus 
vallas políticas surgió hace más de diez años, cuando su autor, Alfonso González 
Quesada, viajó por primera vez a la isla. Desde el pasado 12 de septiembre se puede 
contribuir con la obra a través de la plataforma de microfinanciación Verkami con el 
objetivo de publicarlo en diciembre. 

Quesada (Barcelona, 1963), doctor en Ciencias de la Información, licenciado en 
Filología Catalana y diplomado en Biblioteconomía y Documentación, descubrió en su 
primera visita a Cuba que en la isla no había publicidad comercial y que su lugar lo 
ocupaban vallas con mensajes políticos, repartidas por todo el país. 

El autor también es profesor titular del Área de Documentación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, ha sido comisario de las exposiciones Vaya valla: gráfica 
revolucionaria cubana (2009) y Mi tío no se llama Sam: Estados Unidos en la gráfica 
cubana (2016) y autor de sus catálogos. También ha publicado diversos trabajos sobre 
propaganda política en revistas especializadas. 

Quesada, atraído por el contenido y diseño de aquella propaganda, decidió fotografiarla 
en los sucesivos viajes que realiza a la isla. A medida que fue recopilando material fue 
surgiendo la idea de elaborar un libro que explicase la historia reciente de Cuba de una 
forma singular y efímera como son sus vallas. 

El problema era que su material ofrecía una visión parcial de la Revolución, ya que 
reflejaba la coyuntura del momento en que fueron fotografiadas. Por esto necesitaba 
acceder a las imágenes de vallas expuestas desde el triunfo de la Revolución hasta que 
visitó por primera vez Cuba en 2003. Para conseguir ese material Quesada contactó con 
la editora política del Partido Comunista de Cuba, el organismo encargado de la 
propaganda y del diseño e instalación de las vallas.  

La editora disponía de un archivo con alrededor de 5.000 diapositivas de vallas y 
carteles. Gracias a un convenio de colaboración, el autor pudo digitalizar su fondo 
documental para utilizarlo con fines divulgativos y de investigación. El siguiente paso 
fue restaurar las imágenes y organizarlas para estructurar el contenido del libro. 

El contenido de las vallas trata temas como el pasado y vinculan el triunfo de la 
Revolución con los héroes de la guerra por la independencia de Cuba en el siglo XIX. 
Otras conmemoran los hitos fundacionales de la Revolución, como el asalto al Cuartel 
Moncada o el desembarco del Granma. Las hay que honran a los iconos de la 
Revolución desaparecidos, como Camilo Cienfuegos o el Che Guevara. La mayoría 
refleja el presente que vive el país y hablan de metas y enemigos, de 
éxitos y desafíos, de manera que han contribuido a elaborar el imaginario de la 
Revolución y a comunicar sus ideales. 

AraInfo.- ¿Qué han supuesto históricamente las vallas políticas en Cuba? 

Alfons González Quesada.- Todas las grandes revoluciones, todos los procesos de 
cambio radical, han necesitado destruir los viejos símbolos e imponer otros nuevos para 
consolidar y legitimar su poder. Nuevas banderas, nuevos himnos, nuevas festividades 



marcan la ruptura con el pasado y simbolizan la inauguración de una nueva etapa. El 
caso cubano no ha sido una excepción y la Revolución ha creado un imaginario propio a 
través de la propaganda. Vallas y carteles han sido algunos de los medios. 

El imaginario de la Revolución establece, entre otras cosas, una continuidad histórica 
entre los héroes del independentismo del XIX y los líderes de la Revolución. Fija los 
mitos fundacionales para las celebraciones revolucionarias (el asalto del Moncada, el 
desembarco del Granma); transforma en modelos de vida revolucionaria a sus héroes y 
mártires, como el Che. La propaganda también busca extender y consolidar los valores 
de una sociedad en construcción, ganar voluntades para alcanzar sus objetivos 
económicos, productivos, culturales y también pretende identificar, denunciar y 
combatir a los enemigos del proceso revolucionario. 

AraInfo.- ¿Qué influencia o cómo las han visto los cubanos del pasado y del 
presente? 

Alfons González Quesada.- Desconozco si existen estudios sociológicos al respecto, 
pero creo que la influencia sobre la población depende del grado de afinidad de cada 
individuo con el proyecto revolucionario. De todas maneras, es muy probable que en las 
primeras décadas de Revolución su influencia fuera muy significativa por diversas 
razones. La novedad del fenómeno comunicativo es una. Hay que pensar que la 
propaganda política y social ha dominado el paisaje de la comunicación urbana y ese 
dominio alguna influencia ha debido tener en la asunción de los mensajes de vallas y 
carteles. Pero también ese dominio, sin contrapeso por parte de otros discursos distintos 
desde el punto de vista ideológico, puede haber 'inmunizado' a la población, que ve las 
vallas como parte de su paisaje cotidiano, instalados en la normalidad de la isla, más 
que como mecanismos efectivos que refuercen el proceso revolucionario. Por último, 
hay que tener en cuenta que estamos ante una forma de comunicación política que 
podríamos calificar de obsoleta especialmente para las generaciones más jóvenes que, a 
pesar de las dificultades, son consumidores de información digital.  

AraInfo.- ¿Sería extrapolable un sistema así a un otros países? 

Alfons González Quesada.- El monopolio del discurso político y de la gestión del 
espacio público para su difusión fueron prácticas habituales y compartidas por los 
países del socialismo real. Nosotros vivimos en sociedades donde el monopolio del 
discurso es más sutil, pero existe, porque hay distintos portavoces con un mensaje que, 
con pequeños matices, vienen a decir lo mismo. En ese sentido vivimos dinámicas 
idénticas. Lo que sucede en Cuba es que el monopolio del discurso no se esconde ni se 
disfraza como sucede en otros entornos. 

AraInfo.- ¿Cómo se puede colaborar en el proyecto? ¿Cómo funciona el sistema de 
financiación? 

Alfons González Quesada.- El sistema para recaudar fondos para editar el libro es una 
campaña popular de microfinanciación, a través del portal Verkami. Cada persona 
puede aportar para el proyecto y a cambio se le ofrece una recompensa: esa persona se 
convierte en mecenas que contribuye a tirar adelante esa iniciativa. Las recompensas 
que se ofrecen son el libro en ebook, el libro en papel –a un precio más ventajoso que 
como saldrá al mercado-, una serie de copias fotográficas de las vallas políticas (a 



escoger), así como un taller-conferencia con el autor. Este sistema de financiación sirve 
también para difundir el libro previamente y es una manera de editar el libro con un 
mayor respeto al medio ambiente, ya que se ajusta la tirada al interés suscitado en la 
plataforma Verkami.  
 


