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INTRODUCCIÓN

Cuba es uno de los pocos países latinoamericanos donde el desarrollo del 
grafi ti ha tomado el camino diferente que en otras regiones. Fue resultado de 
varios factores: el periodo de creación, inspiraciones, evolución, autores y re-
ceptores, técnicas y formas aplicadas, temas, condiciones y sitios de aparición, 
repetición de los temas y también objetivos de comunicación no espontáneos de 
los autores sino la voz del gobierno central.

Los murales en Cuba aparecieron bastante temprano, después de la revo-
lución del año 1959 (incluso más temprano que en Brasil que fue el líder del 
grafi ti en el continente de América Sur)1.

Fue el mismo Fidel Castro quien inspiró la creación de los murales. Él ha 
defi nido su función de comunicación, su carácter de propaganda, lo que deter-
minó el modo del desarrollo de los murales. Durante más de 50 años, sobre los 
temas y formas de estas realizaciones decidían los funcionarios de censura. Los 
autores que estaban de acuerdo con directivas del gobierno recibían todo tipo 
de ayuda- materiales de pintura y la garantía de sueldos fi jos, igual que los tra-

1 K  2012: 221–242.



JĘDRZEJ KOTARSKI160

bajadores, agricultores y maestros. Algunos de ellos disfrutaban de simpatía y 
apoyo de las autoridades. Esto es el factor que diferencia tanto la situación de 
los autores de grafi ti en Cuba y en otros países.

En América Latina y prácticamente en todos los países del mundo tiene lu-
gar una lucha constante contra los autores de grafi ti, por parte de representantes 
del orden público que destruyen y eliminan sus trabajos.

Hasta el día de hoy el grafi ti progubernamental sigue en Cuba bajo control 
del poder nacional, aunque desde los cambios del fi nal del siglo XX y princi-
pios del siglo XXI apareció una fracción de los grafi teros independientes, espe-
cialmente en las ciudades como: Habana, Santiago de Cuba y Holgún.

Este movimiento surgió en colaboración con artistas de izquierda de Bra-
sil, Venezuela y otros países que buscaban su propio camino y la garantía de 
independencia para evitar las directivas de censura. Las creaciones de este 
movimiento evitan sin duda temas políticos y sociales de carácter antiguberna-
mental. Se desarrolla verdaderamente durante los talleres y concursos Cubrazil 
fi nanciados por los artistas brasileños.

El grafi ti cubano de propaganda después de su época de denominación ab-
soluta en el espacio público, puede ahora desaparecer poco a poco. Por esta ra-
zón más importancia tiene documentarlo, defi nir su carácter y posición en prin-
cipio de la segunda década del siglo XXI, cuando empieza a competir cada vez 
más fuerte con el nuevo movimiento artístico.

El propósito de este artículo se basa sobre todo en observaciones y docu-
mentación propia del autor, recogida durante el año 2011, un análisis de grafi ti 
de propaganda en Habana y provincia Holgún donde para tomar fotografías te-
nía que obtener un permiso especial del gobierno local.

[Fig. 1. “Todo por la Revolución” con tres héroes de la Revolución. 
Uno de los grafi tis más populares en la isla – Habana, fot. Jędrzej Kotarski.]
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[Fig. 2. Grafi ti con rostro del Che basado en la famosa 
fotografía de Corda – Habana, fot. Jędrzej Kotarski.]

1. LAS CAUSAS Y CONDICIONES DE DESARROLLO 
DE LOS GRAFITI DE PROPAGANDA EN CUBA

El fenómeno de propaganda es una de las específi cas formas de comuni-
cación entre las personas que ocupan diferentes funciones sociales y políticas2.

El objetivo de un mensaje de propaganda en diferentes formas, también 
como un grafi ti es hacer visible y popular un comunicado importante para una 
de las partes, a través de los datos transmitidos y repetidos, información y sím-
bolos, presionando y cambiando de ideas del grupo de destinatarios de este 
mensaje3.

Las raíces de este tipo de actividades de propaganda se pueden encontrar 
en casi todas culturas antiguas. Cambian por supuesto sus formas y alcance de 
su función, dependiendo del sitio y tiempo de su aparición. Este término fue 
utilizado por primera vez en el siglo XVIII en el territorio colonial y se refería 
a Sacra Congregatio de Propagande Fide4 – institución dedicada a la populari-

2 O  1999: 7; K  2005: 23.
3 J , D  1995: 6–7.
4 Congregatio pro Gentium Evangelizatione fundada en 1622 por el Papa Gregorio 

XV, institución de la Iglesia católica dedicada a la obra misionera y las tareas asociadas 
con la propagación de la fe católica.



JĘDRZEJ KOTARSKI162

zación de las ideas de fe cristiana y las tareas asociadas con la propagación de 
la fe católica.

Los principios de propaganda moderna están vinculados al desarrollo del 
sistema totalitario y fascismo, entonces con Rusia Soviética, Italia y Alemania 
de años 30 del siglo XX5.

No hay duda, lo que confi rman diversas fuentes, el desarrollo de propa-
ganda de Cuba fue impulsado por Fidel Castro. Él pareció darse cuenta de lo 
importante que es dar a conocer y difundir una determinada ideología, creen-
cia y ganar el favor de los grupos sociales más amplios para el futuro de su go-
bierno6. Él utilizó el texto que luego fue repetido durante décadas, este defi nía 
no solamente el papel de propaganda en la vida de un país sino también como 
un factor determinante para las actividades de los artistas y desarrollo del arte. 
“Sin propaganda no hay masas (…) los artistas de revolución y los que no la 
pertenecen, pueden crear solo dentro de la revolución, contra ella, nunca y na-
da”7.

De este modo el sistema de propaganda cubana y toda la actividad artística 
fueron formalizados, defi nidos y centralizados por el artículo 53 de la Consti-
tución. En teoría este artículo trataba sobre los derechos de la liberad de expre-
sión y los medios, en realidad implicaba el control:

A todos los ciudadanos se concede la libertad de palabra y prensa de 
acuerdo con objetivos de sociedad socialista. Las condiciones de su fun-
cionamiento: radio, televisión, cine y otros medios de comunicación con-
trola el estado. Los medios de comunicación no pueden pertenecer a per-
sonas privadas y deben solamente servir a la sociedad de acuerdo con 
intereses de esta sociedad8.

Como la herramienta para controlar y verifi car los contenidos destina-
dos a la sociedad, como en otros países de gobiernos totalitarios fue designado 
especialmente el Departamento Ideológico del Comité Central y Departamento 
de Orientación Revolucionaria. Al nivel local se creó el Comité de Defensa Re-
volucionaria, el que se convirtió en un aparato de control vecindario – presente 
en todas partes del país9.

Los murales y los grafi ti se convirtieron en una herramienta de propagan-
da de socialismo: breves inscripciones, dibujos, símbolos puestos en las pare-
des en lugares con fácil acceso y bien visibles por la gente. Esta parte del es-
pacio público fue especialmente destinada a las actividades de propaganda, es 

5 M  2010: 18
6 K  2005: 78.
7 C  1962: 204.
8 Constitución 2000 art. 53.
9 L  T  D  1996: 45.
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decir, donde siempre manifestaban sus comunicados los grafi teros de todo el 
mundo. La actividad de los artistas en Cuba de acuerdo con el artículo 35 de la 
Constitución fue limitada, pero por otro lado, les han confi ado una misión espe-
cial de propaganda, de promotores del nuevo orden, propagadores del cambio 
del sistema de capitalismo imperialista a los valores socialistas10. Para transmi-
tir estos mensajes la más popular y más simple fue la iconografía revoluciona-
ria popularizada a través de los grafi ti.

[Fig. 3. Símbolo de la Unión Juvenil Cubana con las palabras 
“estudio, trabajo, fusil” y las cabezas de tres héroes de la Revolución.]

[Fig. 4. La muralla en los suburbios de la Habana con el grafi ti 
“Combativos, defendiendo el Socialismo”.]

10 B , G  2010: 563–566.



JĘDRZEJ KOTARSKI164

2. ICONO ESFERA DE MURALES REVOLUCIONARIOS

La administración pública garantizaba los mejores sitios y lugares para los 
grafi ti de propaganda, facilitando su aparición en los espacios públicos como 
plazas centrales, sitios cerca de los edifi cios de gobierno, calles principales, es-
taciones de trenes, aeropuertos, entradas de colegios, universidades y fábricas.

Al mismo tiempo la libertad artística fue limitada, ya que los contenidos 
transmitidos fueron muy defi nidos y determinaban la cantidad de expresiones 
artísticas. La popularización de solo algunas simples expresiones causó que los 
grafi ti fueran privados del individualismo. También la utilización de temas re-
petidos e impuestos, preferidos por el gobierno, provocó que este tipo de expre-
sión se convirtiera para cuatro décadas en una forma preferida de implicación e 
infl uencia política, una manera especialmente fuerte y efi caz de interacción polí-
tica. Hoy, después de estas cuatro décadas del funcionamiento, empiezan a apa-
recer las preguntas y refl exiones sobre los autores, fuentes de imágenes revolu-
cionarias, símbolos y signifi cados creados para necesidades de la revolución.

Las imágenes son portadoras de contenidos, y pueden ser una poderosa 
herramienta de persuasión y control. El poder de la imagen se encuentra en la 
forma de infl uir en las personas11. Las acciones de ciertas imágenes y los siste-
mas de signos, crean su propia retórica visual y son procesos conocidos en mu-
chas culturas12. Las autoridades cubanas han utilizado estos principios de forma 
perfectamente subordinada a la propaganda.

2.1. LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN REVOLUCIONARIA: 
SÍMBOLOS, SIGNOS, MENSAJES

Los símbolos siempre están relacionados con la actual realidad cultural. 
La representación de esta realidad, la manera de su visualización y el modo de 
que se percibe depende de la manera de verlo por los creadores y los destinata-
rios13. La ideología revolucionaria ha creado los mensajes iconográfi cos codi-
fi cados en la realidad cubana de los años 60 con dominante signifi cado de sím-
bolos internacionales de la ideología de izquierda y postsoviética.

La utilización de la estructura de dominación tanto de la gama de colo-
res utilizados como la composición, frecuente uso de siglas fácilmente recono-

11 O  2003: 275 –279.
12 B  1985: 289.
13 O  2003: 232, P  2003: 250–252.
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cibles para todos los ciudadanos de Cuba, formaron las características básicas 
para la formación de creación de la nueva icono esfera. Las autoridades han im-
puesto normas para las creaciones de nuevos mensajes pero fueron sus destina-
tarios quienes recibían los comunicados acorde con las expectativas de los di-
sidentes14.

[Fig. 5. Grafi ti en la pared de una de las casas en Holguín 
“Déjame que la vida a mi pueblo ofrezca” – uno de pocos ejemplos 

de la presencia de las mujeres en el mural, fot. Jędrzej Kotarski.]

[Fig. 6. La pancarta en una de las calles de Habana 
“Más revolución – Mejor Socialismo”, fot. Jędrzej Kotarski.]

14 F  2011: 12.
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2.2. GAMA DE COLORES DE GRAFITI

La gama de colores utilizados incluye el rojo con poca cantidad de ama-
rillo o blanco, azul, un juego de rojo y negro, también el verde y verde oliva. 
El rojo con amarillo se refería a los símbolos internacionales de la organización 
Internacional Socialista, comunismo y la Unión Soviética.

Los colores de blanco, azul y rojo eran los preferidos como los de la ban-
dera cubana, creaban unas fuertes connotaciones patrióticas. El rojo, acorde 
con la ideología del Che Guevara simbolizaba la sangre derramada durante la 
lucha por la independencia, el blanco la pureza de la ideología cubana y azul las 
aspiraciones de los revolucionarios15. El negro y rojo estaban vinculados con 
el movimiento M-26, que fue creado por Fidel Castro en 1952 y cuya bandera 
simbolizaba el luto de las viudas de las víctimas de violencia del gobierno Ba-
tista y la lucha por la libertad. El color verde oliva tenía que recordar a los ciu-
dadanos cubanos los uniformes de los que les trajeron la libertad – los guerre-
ros de Sierra Maestra. 

2.3. IMÁGENES DE LOS HÉROES

Entre los motivos de banderas y siglas literarias dominan las imágenes de 
un grupo concreto de los héroes de la revolución cubana. Lo que es interesan-
te, son las imágenes de lo masculino, durante 50 años sus protagonistas fue-
ron solo los hombres, a pesar de la presencia de las mujeres durante la lucha 
revolucionaria y luego entre las personas cercanas a Fidel Castro (Celia Sán-
chez, Melba Sánchez, Vilma – la mujer de Raúl Castro y otras). Las imágenes 
de los héroes están basadas casi totalmente en el “canon bizantino”. Se limitan 
a las imágenes esquematizadas, rígidas, con las cabezas del perfi l, con atribu-
tos como una pipa de fumar, barba, bigote. Las caras expresan orgullo, fuerza, 
seguridad, la vista está dirigida por encima de las cabezas de espectadores, las 
caras indican carácter fuerte y determinación. Las imágenes presentan aparte 
de los hermanos Castro solo las personas ya muertas. Al lado de los héroes de 
la revolución, a menudo aparecen también en los murales los líderes de la lucha 
de independencia del siglo XIX, especialmente José Marti (cuya imagen fue 
prácticamente apropiada, lo que creó el confl icto con los emigrantes de Miami) 
y Antonio Mejía (asesinado en México).

15 G  1965: 21.
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El motivo más popular, sin duda es la cara del Che, haciendo la referencia 
a la famosa foto de Korda. El protagonista tiene la vista dirigida hacia arriba, 
en su cara se refl eja la determinación y fuerza – esta imagen se convirtió en un 
icono cubano adquirido por todo el mundo.

[Fig. 7. La pancarta en los colores de la bandera cubana, ubicada enfrente de la Uni-
versidad de la Habana – “Son las ideas las que nos unen”, fot. Jędrzej Kotarski.]

[Fig. 8. El monumento enfrente del Consulado de los EE.UU. en Malecón en Habana; 
la frase “Patria o Muerte” como ejemplo de la propagada arquitectónica – Habana,

fot. Jędrzej Kotarski.]
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2.4. SÍMBOLOS

El primer símbolo de la revolución cubana que se fi ltró a las imágenes in-
ternacionales fue la imagen de una paloma16. Este símbolo tan reconocible para 
los cubanos tenía unas connotaciones especiales religioso-políticas bastante an-
teriores. Para los seguidores de la santería, negros descendientes de Yoruba, la 
paloma es el símbolo del díos Obatalá17.

Varios presidentes de Cuba, seguidores de esta religión que combina ele-
mentos de tradición de indígenas africanos con catolicismo colonial se identifi -
caban con el símbolo de la paloma. El hecho de que durante el primer discurso 
de Fidel Castro una paloma blanca se sentó en su hombro y otra en la tribuna, 
fue la base del desarrollo de propaganda revolucionaria de Cuba. Si fue una 
maniobra preparada o una coincidencia muy favorable para los seguidores de 
Castro, hasta hoy es el objeto de la discusión de los historiadores, partidarios y 
opositores de Fidel. Este momento, sin duda, fue muy importante para el desa-
rrollo de propaganda cubana, ya que se identifi có la paloma con un símbolo de 
la paz18. A la iconografía internacional este símbolo fue transferido por Pablo 
Picasso a través de su famoso dibujo. La imagen de la paloma desde entonces 
se convirtió en un símbolo religioso de “cubanidad”, y durante los 50 años fun-
cionaba dentro de la propaganda cubana que prácticamente fue privada de to-
dos los vínculos con el pasado.

3. ESPACIO PÚBLICO, LOCALIZACIÓN DE MENSAJES Y LA IDENTIDAD 
REVOLUCIONARIA DE LOS CIUDADANOS

El espacio público en Cuba es un mapa del mundo que refl eja las normas 
de pertenecer a las personas a la realidad revolucionaria19 y sigue siendo pre-
sente a pesar de los 50 años de su aparición. Los grafi ti siguen acordando el sen-
tido de la revolución, cuyo elemento clave es un sentido de unidad, presencia y 
participación continua, comprobación de la identidad revolucionaria individual 
y de las masas. La revolución dentro del espacio cubano no es un brote sino un 
estado continuo, lo que recuerdan las palabras de Castro:

16 M  2000: 30.
17 Duis Obatalá – según las creencias de Yoruba en Nigeria creador de la tierra y las personas, 

es un símbolo de la conciencia humana. También conocido como el “Señor de la túnica blanca”.
18 M  2000: 38–40.
19 G  2007: 44.
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Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que 
debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas; es emanciparnos por 
nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es defender valores 
en los que se cree al precio de cualquier sacrifi cio; es luchar por nues-
tros sueños de justicia para Cuba y para todo el mundo, que es la base 
de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo20.

Los lemas y símbolos de la revolución repetidos en los grafi ti tenían que 
convertirse en una fuerza del motor de la actividad de los ciudadanos21. Los re-
cuerdos de revolución determinaban la vida de las personas y del mundo alre-
dedor. La localización de estos mensajes fue tan importante como su sentido 
literario y por esta razón los mensajes que se refi eren a la revolución dominan 
dentro del espacio público.

Estos signifi cados están comúnmente presentes, distribuidos de manera 
uniforme en ciudades y provincias. Desde las plazas y caminos más transita-
dos, hasta las escuelas y comedores. La localización de estos mensajes dentro 
de la arquitectura urbana refuerza su percepción y a menudo sugiere su fuerza 
y fi abilidad convirtiéndose en factor de infl uencia política22. El derecho de la 
presencia común de estos comunicados dentro del espacio público es un mode-
lo para los comunicados repetidos dentro de la esfera privada. En Cuba llama 
la atención incluso la colonización del espacio dominado por los mensajes re-
volucionarios.

[Fig. 9. La muralla con el grafi ti del último año de los gobiernos de Fidel Castro 
“Desde mi barrio defendiendo el socialismo” con el símbolo en la parte central del 

Comité de Defensa de la Revolución que funciona en cada barrio, en toda isla – 
Holguín; la muralla en el centro de Habana, conmemorando el 52 aniversario de la 

Revolución; Fidel Castro y Camillo Cienfuegos con la paloma, fot. Jędrzej Kotarski.]
20 C  1962: 51
21 T  2007: 65.
22 J  1998: 77.
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4. LEMAS Y ESLÓGANES DE PROPAGANDA

El grafi ti cubano y mensajes en sitios públicos tienen una función de “mo-
vilización ideológica”23, en teoría en tiempos de crisis, pero en práctica funcio-
nan de forma continua. Los murales promueven dentro de la sociedad un códi-
go moral absolutamente subordinado a las normas de revolución. La revolución 
ha creado un perfi l del ciudadano, orgulloso de su país, que ignora las difi cul-
tades diarias, preparado para luchar y listo para sacrifi car su vida por la revolu-
ción y sus líderes. Las funciones de murales confi rman como en Cuba cambia-
ron las normas socio-políticas. El grafi ti que por todas partes del mundo tiene 
una función para los grupos de minoría, marginados, descontentos y discrimi-
nados, a menudo siendo para ellos una única forma de comunicarse, en esta isla 
ha llegado de tener un carácter nacional de estado. 

La inversión de esta función es una de sus características básicas24. Anali-
cemos los fragmentos de discursos más populares de Fidel Castro y el Che, re-
conocibles por cualquier ciudadano cubano:

“Revolución soy yo, con lo que se debe identifi car cada cubano”. Pa-
ráfrasis de este dicho ha sido el otro “Revolución somos todos” “Cuída-
me – Revolución”.

El sentido principal de la propaganda revolucionaria ha sido concienciar 
a los ciudadanos de la superioridad de ser comunista a la posesión de los bienes 
materiales. A los mensajes triviales les han añadido un sentido de la época revo-
lucionaria y algunos de ellos fueron conocidos por todo el mundo:

“¡Socialismo o muerte!”
“¡Socialismo y comunismo – único camino!”

Los eslóganes que aparecían más a menudo sobre los murales en princi-
pio del siglo XXI: 
“Patria o Muerte” o la despedida del Che de la carta escrita antes de su viaje 
a Bolivia: “¡Hasta la Victoria Siempre!”. Estos lemas se puede encontrar tan-
to en la provincia como en los espacios de Habana, entre ellos, en Malecón en 
frente de la embajada americana, donde fue creada una construcción arquitec-
tónica debajo de la cual protestan a veces los cubanos contra el imperialismo 
americano.

Los otros más populares son: “Fieles a nuestra historia” o “Estudio, traba-
jo, fusil” y por supuesto la palabra “¡Venceremos!”, a la cual le han dado un sig-

23 S  1970: 32
24 G  2002: 41
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nifi cado especial y que fue utilizada en muchas ocasiones dependiendo de las 
condiciones históricas en varios confl ictos diplomáticos, por ejemplo durante 
los intentos de recuperar a un pequeño Elián González de Miami25, o después 
de arrestar a cinco espías cubanos en Miami.

A menudo en las calles también aparecen las letras UJC (Unidos Jóvenes 
Comunistas) y “El ejército es el Pueblo uniformado”, “El caudal de los pueblos 
son sus héroes”.

Otros muy populares:
“Que la dureza de estos tiempos no nos hará perder la ternura de nuestros 
corazones” del Che, “El que no es capaz de sacrifi carse debe callar ante 
el sacrifi cio de los demás”, “No hacen falta alas”.

Algunos tienen un específi co sentido educativo: “Todo cubano debe saber 
tirar, tirar y tirar bien”, “Educa a tu hijo a la educación cubana” , “La actitud co-
munista ante la vida es demostrar como ejemplo el camino para seguir”. Al lado 
de ellos a menudo aparece la bandera cubana y la bandera de M-26.

[Fig. 10. La pancarta propagandística de primer año del gobierno de Raúl Castro, con su 
rostro y frase “Todo está dicho, ahora a trabajar duro” – Holguín, fot. Jędrzej Kotarski.]

25 En 1991 Elián González de 6 años con su madre y otros 10 refugiados lograron llegar a las 
costas de Florida, pero el chico era el único que sobrevivió. Su familia en Miami trató de resca-
tar al niño de la deportación a Cuba, que, sin embargo, no tuvo éxito, el caso se convirtió en la 
imagen pública, y a pesar de intentos internacionales, después de un año el chico fue enviado de 
vuelta a la isla y entregado a las autoridades cubanas. En 2008, se unió a la Liga de la Juventud 
Comunista y ahora asiste a una prestigiosa escuela de cadetes en La Habana.
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5. CANON DE IMÁGENES

Los guerreros de la revolución cubana están presentados como los conti-
nuadores de la idea de libertad nacional del siglo XIX, en grupos destacan su 
noble origen y la conexión histórica, por lo que la revolución en 1852 y 1959 se 
considera un conjunto (Carlos Manuel de Céspedes, Calicsto García, Antonio 
Maceo y José Martí aparecen junto al Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Julio 
Antonio Mella). Estos nombres aparecen como seguidores revolucionarios de 
la lucha por la libertad del país.

La combinación de los símbolos de grafi ti con connotaciones históricas 
y patrióticas crearon entre los cubanos la creencia indiscutible de que ser pa-
triota es equivalente a ser un comunista. La revolución es una nación identifi ca-
da con patriotismo, orgullo, dignidad, justicia social y la independencia26.

También en Cuba, a diferencia de los EE.UU., Europa o cualquiera de los 
países del Sur, en el espacio público hay sólo carteles y murales que contienen 
los mensajes políticos y sociales. 

Actualmente más a menudo aparecen los contenidos vinculados con los 
eventos actuales en el país y en el mundo como el cambio del gobierno, imáge-
nes de Raúl, referencias al 52 aniversario de la revolución. Los mensajes y las 
imágenes de las plantillas, por su facilidad, rapidez y economía (un bajo coste 
de la realización) siguen siendo los más populares. 

CONCLUSIONES

Las normas para crear los murales, grafi ti, carteles para el uso de un gru-
po específi co, marginado y sin posibilidad de otro modo de comunicarse o para 
unos destinatarios de bienes de consumo en Cuba se han invertido27. Aquí fue-
ron utilizados por los revolucionarios para transmitir los mensajes a los grupos 
más amplios de la sociedad. Algunos investigadores consideran que incluso en 
esta analogía de la estrategia de lucha del Che Guevara – guerrilla que requiere 
el uso de las armas de los enemigos.

Hoy, en la época del fi nal del gobierno de hermanos Castro y la presencia 
temprana en el escenario político de la generación joven (70% de los cubanos 
que nacieron después de la revolución) el grafi ti sigue teniendo en Cuba fun-
ciones importantes, de recordar sobre la revolución. Murales y carteles moder-

26 G  2007: 532.
27 S  1970, F  2011.
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nos que hablan sobre el futuro del país están destinados a los jóvenes y utilizan 
dos formas de comunicación.

Primero, mantener en la generación joven la creencia de la continuidad de 
la identidad revolucionaria y el vínculo con los líderes de la lucha por la liber-
tad del siglo XIX y de los del año 1959. En segundo lugar, las referencias a los 
valores fundamentales, como el derecho a la educación, trabajo, seguridad so-
cial, cultura, contrastados con las normas de imperialismo siguen proporcio-
nando continuidad de las ideas de hace 50 años.

Para esta propaganda del gobierno los grafi ti, independiente del carácter 
religioso-cultural, se convierten en un peligro, hacen referencias a la tradición 
africana y en su mayoría están creados con la colaboración de artistas de Bra-
sil y Venezuela. 
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Summary
G   C

The origins and the process of graffi ti development on Cuba were different than 
in other parts of the continent. Due to the time of its appearance, initiators’ moti-
vation, authors and viewers, dominating topics, graffi ti was assigned an impor-
tant propaganda function, supervised and controlled by the state. Subordinating 
street art to the revolution resulted in complete change in the character of graffi -
ti. Propaganda murals beca me the element of public space of the country, confi r-
ming subsequent generations of viewers over the period of 50 years in necessity 
of permanent struggle and protection of revolution achievements. Thus, subject 
matter has not become messages of independent artists or average citizens, the-
ir perception of problems, expectations, but the vision and expectations of state 
authorities’ policy. The article is based mainly on observations and documenta-
tion gathered by the author in 2011; it presents the most important trends in the 
development and presence of propaganda graffi ti on Cuba. 

Streszczenie
G   K  

Geneza i proces rozwoju graffi ti na Kubie był inny niż w pozostałych częściach 
kontynentu. Ze względu na okres powstania, motywacje inspiratorów, autorów 
i odbiorców oraz dominującą tematykę graffi ti nadano ważną funkcje propa-
gandową nadzorowaną i kontrolowaną przez państwo. Podporządkowanie re-
wolucji sztuki ulicy doprowadziło do całkowitego odwrócenia charakteru graf-
fi ti. Murale propagandowe znalazły się w głównych przestrzeniach publicznych 
kraju, utwierdzając kolejne pokolenia odbiorców na przestrzeni ponad 50 lat 
o konieczności stałej walki i obrony osiągnięć rewolucji. Tak więc tematyka 
stała się nie komunikatami niezależnych autorów oraz przeciętnych obywate-
li, ich wizji problemów i oczekiwań, a wyrazem polityki władz. Artykuł oparty 
w znacznym stopniu na obserwacjach i dokumentacji autora przeprowadzonych 
w 2011 r. przedstawia najważniejsze tendencje w rozwoju i obecności graffi ti 
propagandowych na Kubie.



Fig. 9. Sin Título (El Pasmo y el Cristo de las Aguas), 
esmalte sobre cartón piedra, 59,2 x 57,1 cm

Fig. 10. “Todo por la Revolución” con tres héroes de la Revolución. 
Uno de los grafi tis más populares en la isla – Habana, fot. Jędrzej Kotarski



Fig. 11. La muralla con el Grafi ti del último año de los gobiernos de Fidel Castro 
“Desde mi barrio defendiendo el socialismo” con el símbolo en la parte central del 

Comité de Defensa de la Revolución que funciona en cada barrio, en toda isla – 
Holguín; La muralla en el centro de Habana, conmemorando el 52 aniversario de la 
Revolución; Fidel Castro y Camillo Cienfuegos con la paloma, fot. Jędrzej Kotarski

Fig. 12. Póster de la campaña publi-
citaria para celebrar la Pascua de la 
Iglesia Anglicana (Churches Adver-
tising Network), 1999




