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This paper argues that Kim Il-Sung of North Korea and Fidel Castro of Cuba established 

personality cults of differing degrees of intensity due to the relative degrees of historical 

and political isolation present in each state. Although both states followed a similar 

pattern of dominance, resentment, nationalism, and socialism in their recent histories, 

their differing overall histories dictated the intensity of their leaders' personality cults. 

Korea's long history of self-imposed isolationism in combination with xenophobia was 

continued in Kim's self-reliance ideology and allowed for a fanatical personality cult to 

develop. Cuba's only experience with isolation was that imposed by the United States 

through its embargoes, and the resulting hostility between Cuba and the United States 

actually helped legitimize Castro's regime and personality cult.  
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"Los pueblos, vibrantes y triunfantes en un hombre": 

Cultos a la personalidad y aislamiento 

en Corea del Norte y Cuba 

I. Introducción  

 Los regímenes totalitarios de Kim Il-Sung en Corea del Norte y Fidel Castro en 

Cuba han perpetuado su autoridad a través de cultos rígidos a la personalidad. Un culto a 

la personalidad esencialmente crea una imagen pública idealizada de un gobernante a 

través de la adulación incondicional y alabanza que se encuentran en los medios de 

comunicación y propaganda, cuyo imperio se extiende dentro de la misma cultura del 

estado. Mientras que el culto a la personalidad de Kim Il-Sung es, sin duda, el culto a la 

personalidad más infame, extremo, e imponente visto en la historia, el culto a la 

personalidad de Fidel Castro no es menos crucial para su propio régimen. 

 Hay varios factores que permitieron a estos gobernantes establecer con éxito 

sus cultos a la personalidad. Las repercusiones de la explotación colonial, en Corea 

del Norte y Cuba, crearon un sentimiento de urgencia para adoptar una identidad 

nacional, y el nacionalismo fue una herramienta crucial para defenderse de amenazas 

por parte de las naciones de mayor influencia cultural y económica, especialmente los 

Estados Unidos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la península coreana estaba 

desesperada por recuperar su identidad nacional después de medio siglo de 

sometimiento bajo el Imperio japonés, y Cuba había trabajado por años en luchas por 

la independencia contra España sólo para convertirse en objeto de la hegemonía 

cultural, política, y económica de los Estados Unidos. Sólo el deseo para el 

nacionalismo y la creación de una identidad nacional, sin embargo, no 

necesariamente pueden garantizar la creación de un culto a la personalidad. Los 
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grados de aislamiento de Corea del Norte y Cuba dentro de la comunidad 

internacional es lo que permitió a los cultos a la personalidad crecer y tomar el poder. 

 La manera diferente por la cual Corea del Norte y Cuba experimentaron 

aislamiento afectó  la gravedad de los cultos a la personalidad de cada nación. Distingo el 

aislamiento del aislacionismo en un aspecto importante: uno o más estados pueden optar 

por aislar a otro estado, provocando el aislamiento de ese estado. El aislacionismo es el 

aislamiento autoimpuesto, en el que un estado decide optar por aislarse de la comunidad 

internacional en su totalidad. Corea del Norte bajo Kim Il-Sung era aislacionista, 

mientras que Cuba bajo Fidel Castro fue política y económicamente aislado por los 

Estados Unidos. 

 La península coreana pasó casi todos sus miles de años de historia como un estado 

aislacionista. Su reclusión le ganó el título de "Reino Ermitaño" (Kim y Park, 2005: 247),  

que lleva hasta hoy. A diferencia de la historia de Corea, la historia de Cuba se extiende 

relativamente pocos siglos y se caracteriza por la constante interacción con poderes 

mayores y una población marcadamente heterogénea. La caracterización más importante 

de la historia de Corea es la lucha incesante de una sola población decidida a conservar, 

exhibir y celebrar su singularidad frente a los extranjeros hostiles. A pesar de, o quizás a 

causa de, sus innumerables invasiones y las historias de los conflictos internos, la 

península de Corea luchó intensamente para mantener la singularidad de su cultura y para 

diferenciarse de sus vecinos más poderosos, China y Japón. La historia de Cuba, por el 

contrario, no puede ser relatada sin reconocer el Imperio español y los Estados Unidos. 

Además, la cultura cubana no puede ser descrita como aislada de su influencia española y 

estadounidense. Cuba estaba inextricablemente entrelazada con los poderes superiores de 
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España y los Estados Unidos, y las interacciones entre estos tres estados componen la 

historia de Cuba. 

 Por supuesto, la ubicación geográfica también juega un papel importante en esta 

diferencia. La península coreana comparte la mayoría de su frontera con China, con una 

pequeña sección compartida con Rusia, y Japón se encuentra a varios cientos de 

kilómetros al este en el Mar de Japón. Su relativo aislamiento físico permitió a un pueblo 

y cultura completamente homogénea prosperar y desarrollarse a lo largo de miles de 

años. Cuba, por su proximidad con los Estados Unidos, Centroamérica y La Española, 

sirvió como centro de conexión de todas las actividades en el Nuevo Mundo desde su 

fundación como una colonia española. Su único período de relativo aislamiento se 

produjo en la época precolombina, y los restos de esta época en la forma de los pueblos 

indígenas fueron casi totalmente aniquilados en el siglo XVI. Los pueblos indígenas 

restantes comparten una identidad cubana con criollos de varios linajes, y con los 

descendientes de esclavos africanos e inmigrantes de todas partes del mundo, incluyendo 

China. 

 En la historia reciente, la península de Corea y Cuba se enfrentaron a un proceso 

similar de acontecimientos. La dominación de una fuerza extranjera condujo al 

resentimiento, que a su vez genera un fuerte y urgente sentido del nacionalismo. El 

socialismo surgió violentamente en el período después de la dominación de ambos 

estados, y el resultado final fueron dos regímenes administrados por combinaciones 

únicas de nacionalismo y socialismo, y legitimado en parte por el resentimiento. Los 

encuentros que tuvo Corea con el mundo exterior desde finales del siglo XIX, 

especialmente con el Occidente, fueron en gran parte negativos. Corea enfrentó el 
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dominio y la subyugación severa bajo el Japón colonial, seguido de la Guerra de Corea, 

que devastó la península. Kim Il-Sung basaría su ideología entera, juche 

(autosuficiencia), en el aislacionismo histórico de su país, con el argumento que la 

interacción con el mundo exterior no podría producir beneficios— con el mando japonés 

colonial y la Guerra de Corea como su evidencia. Él trató de revivir el pasado glorioso de 

la península, definido por la sucesión dinástica y la prosperidad general completamente 

resultan de la autosuficiencia y la homogeneidad. Él legitimó su gobierno para asegurar 

su descendencia de los reyes antiguos, y manipular la historia de Corea en todos los 

aspectos para moldear su culto a la personalidad. 

 La historia de Cuba, a diferencia de la historia de Corea, se extiende por un 

número relativamente corto de siglos y se caracteriza por la dependencia reacia de Cuba 

de las fuerzas extranjeras superiores. La isla fue crucial para el comercio entre España y 

sus territorios en el Nuevo Mundo, y siguió siendo el activo más importante del imperio 

colonial español hasta su debilitamiento en el siglo XIX. Su papel destacado en el 

comercio temprano del Nuevo Mundo creó una diversa población cubana, que oscila 

entre los afrocubanos y los pueblos indígenas y descendientes de españoles. Mientras que 

la influencia española fue disminuyendo, el interés de Estados Unidos aumentó. Estados 

Unidos había considerado la anexión de la isla, pero finalmente promulgó la Enmienda 

Platt en 1901 después de la Guerra Hispano-Estadounidense. La enmienda concede a 

Cuba su autonomía, aunque permitió a los EE.UU. intervenir en el país a su antojo. Se 

llegó a simbolizar el control de Estados Unidos sobre la isla. El nacionalismo en Cuba y 

el deseo por la independencia verdadera comenzaron a elaborarse al mismo tiempo que el 
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resentimiento hacia el gobierno colonial español y la hegemonía estadounidense también 

aumentó. 

 La hegemonía económica, política y cultural que los Estados Unidos mantenía 

sobre Cuba en realidad sirvió para alimentar el apoyo popular para la Revolución de Fidel 

Castro en 1959. Al llegar al poder, Castro manipuló la hostilidad estadounidense hacia su 

régimen, usándolo para justificar su creciente culto a la personalidad y el aumento de la 

represión interna, y también para reforzar la popularidad de la revolución entre las masas. 

Las sanciones económicas de los EE.UU., junto con sus intentos de aislar a Cuba a nivel 

internacional, en realidad ayudaron a fortalecer el régimen de Castro considerablemente 

más que a derrocarlo. Además, mientras las relaciones entre EE.UU. y Cuba empeoraron, 

Castro continuó recibiendo el apoyo popular de todas partes del mundo, y aseguró que 

Cuba seguía involucrada con la comunidad internacional. 

 En este trabajo se argumentará que los cultos a la personalidad de Kim Il-Sung en 

Corea del Norte y Fidel Castro en Cuba fueron un resultado directo de los sentimientos 

similares del nacionalismo y resentimiento que cada estado albergó después de períodos 

dominantes y represivos en sus respectivas historias. Se argumentará, además, que el 

aislacionismo de Corea del Norte y el aislamiento de Cuba hicieron que cada culto a la 

personalidad se difiriera en términos de grados de severidad y absolutismo. Empiezo con 

una discusión de las llegadas al poder de Kim Il-Sung y Fidel Castro y analizo cómo se 

estableció cada culto a la personalidad. Después de eso, analizo aspectos únicos de cada 

régimen, incluyendo la influencia del confucianismo en las políticas de Corea del Norte y 

el papel de los exiliados cubanos en la contrarrevolución contra Castro. Concluyo con 



6 

 

una discusión de cómo los cultos a la personalidad funcionaron en términos del 

aislacionismo y el aislamiento, respectivamente. 
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II. Kim Il-Sung 

Seth (2011) sostiene que el movimiento nacionalista coreano ocurrió en conjunto con 

muchos otros movimientos nacionalistas que desovaron en la primera mitad del siglo XX.  

Este movimiento fue adoptado más ampliamente y apasionadamente por el "fuerte 

sentido de la identidad cultural coreana, la homogeneidad de la sociedad coreana, y la 

naturaleza intrusiva e intensa del dominio colonial japonés "(Seth 2011, 299). El dominio 

japonés sobre Corea en la primera mitad del siglo XX fue duro, destructivo, y 

extremadamente debilitante para el pueblo coreano (Kim 2012, 321). En la primera 

década de su gobierno, los japoneses, a través de un sistema altamente centralizado, 

dependían de una política militar con el fin de sofocar toda la resistencia coreana. 

Asimismo,  eliminaron las libertades civiles de los coreanos como la libertad de 

expresión, el sufragio y el gobierno representativo (Kim 2012 , 322). La península fue 

explotada para servir fines exclusivamente japoneses, ya que los japoneses veían a los 

coreanos como un pueblo débil y culturalmente inferior. Los coreanos, al contrario, se 

veían culturalmente superiores a los japoneses, y por lo tanto nunca detuvieron sus 

intentos de resistencia contra Japón. 

 A pesar de los intentos japoneses imparables para destruir la conciencia nacional 

de Corea, fue relativamente fácil para los coreanos luchar contra ellos, como Robinson 

(1988) observa: "Las masas coreanas eran ... unificadas y culturalmente homogéneas, 

compartiendo una cultura popular muy desarrollada que fue relacionada a su larga 

historia como una sociedad agraria muy unida— un hecho que facilitó el proceso del 

desarrollo de una fuerte conciencia nacional en el siglo XX "(Robinson 1988, 17). El 



8 

 

movimiento de resistencia más importante, el Movimiento Primero de Marzo, comenzó el 

1 de marzo de 1919. Demostraciones pacíficas y violentas ocurrieron, en las cuales 

participaron casi dos millones de personas (Seth 2011, 269). Los japoneses 

contraatacaron con dureza, matando y arrestando a miles de personas, eventualmente 

suprimiendo las demostraciones. Sin embargo, el movimiento fue exitoso, logrando la 

unificación del pueblo coreano bajo el deseo compartido de la independencia. El 

Movimiento Primero de Marzo se considera el nacimiento del nacionalismo coreano, o la 

consolidación de varios grupos pequeños nacionalistas en un movimiento amplio e 

integrador (Seth 2011, 269). Los años que precedieron al movimiento, grupos 

independentistas formados por exiliados aparecieron en Manchuria y Vladivostok. 

 Después del Movimiento Primero de Marzo, el movimiento nacionalista coreano 

experimentó una división ideológica. Aunque la mayoría de nacionalistas coreanos eran 

los nacionalistas moderados, quienes enfatizaban la cultura más que la política, ellos 

miraban hacia el Oeste en busca de inspiración intelectual. La primera organización 

comunista fue fundada por exiliados en Rusia (Seth 2011, 277). La influencia de los 

coreanos soviéticos en el movimiento nacionalista fue mínima durante el período colonial 

de Corea, sin embargo fueron cruciales para la creación del estado de Corea del Norte a 

partir de 1945.  

 Las condiciones en Corea empeoraron y el resentimiento hacia los japoneses 

creció junto con la Segunda Guerra Mundial. Japón reorganizó la península de Corea para 

ayudar su movilización para la guerra. Una de las políticas más fuertes fue la adopción de 

políticas de asimilación intensas, las cuales prohibían a los coreanos hablar coreano, 

escribir con el alfabeto coreano hangul, y los forzaron a adoptar nombres japoneses y la 
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religión sintoísta (Kim 2012, 350). Trabajadores coreanos no especializados fueron 

obligados a realizar trabajos manuales muy duros para crear suministros militares. La 

juventud masculina coreana fue reclutada para el ejército japonés mientras la juventud 

femenina fue reclutada como "mujeres de alivio", o esclavas sexuales, para los soldados 

en el ejército (Kim 2012, 349 ). La cultura y la identidad coreana se suprimieron 

completamente en la península coreana durante este período. 

 Sin embargo, la resistencia coreana se negaba a perder la batalla. Los 

movimientos revolucionarios nacionalistas en Manchuria y Rusia se convirtieron en el 

principal teatro de la lucha por la independencia cuando la identidad de Corea y el 

nacionalismo fueron silenciados en la península. Los intentos revolucionarios fueron 

dirigidos por grupos en su mayoría comunistas, quienes siempre habían creído que el 

camino a la independencia coreana fue violento (Seth 2011, 286). La lucha guerrillera 

comenzó a principios de los años 1930 y por último fue malograda por las fuerzas 

japonesas en la década de 1940. Los guerrilleros restantes huyeron a Rusia o se fueron 

adentrando en China para luchar junto al Partido Comunista Chino. 

 El dominio colonial japonés sobre la península coreana ahogó todas las llamadas a 

la independencia o movimientos públicos nacionalistas, prohibiendo a los miembros de la 

clase profesional de Corea ganar la reputación y la credibilidad necesarias para servir 

como líderes nacionales. Por lo tanto, los hombres que se convirtieron en líderes 

nacionales en 1945 fueron exiliados con reputaciones inmaculadas— Syngman Rhee en 

el sur, y Kim Il-Sung en el norte. 

 Poco se sabe sobre la vida de Kim Il-Sung previo a su regreso a Corea en 1945. 

Nacido Kim Song-Ju en 1912 de una familia de campesinos cerca de Pyongyang, se 
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mudó a Manchuria para escapar de la pobreza (Suh 1988, 3). Cursó la primaria y la 

secundaria,  y a causa de pasar la mayor parte de su juventud en China, hablaba muy 

poco coreano. Él se involucró en varias luchas anti-japonesas en Manchuria, (controlada 

por Japón y llamada Manchukuo durante los años 1933-1945), uniéndose a grupos 

nacionalistas coreanos como el Ejército del Nordeste contra la Agresión Japonesa en 

1935 (Seth 2011, 310). Dirigió varias invasiones hacia puestos de avanzada japoneses, 

cerca de la frontera con Corea del Norte y China a finales de los 1930. Fue en esta época 

que Kim cambió su nombre a Il-Sung, que significa "estrella" (Suh 1988, 11). Su 

educación en las escuelas chinas y su fluidez en el idioma le ayudaron a establecer una 

buena relación con los altos guerrilleros chinos. Kim se convirtió en un guerrillero 

notable y fue muy respetado por otros guerrilleros y los miembros del Partido Comunista 

de China, de la cual también era miembro. Las fuerzas japonesas finalmente aplastaron la 

actividad guerrillera en Manchuria, y Kim huyó a la Unión Soviética de 1940 a 1945.  

 En la víspera de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los 

Estados Unidos comenzó a reflexionar sobre el futuro de la península coreana en 1943. 

Después de la rendición japonesa en 1945, el gobierno americano decidió 

apresuradamente dividir la península de Corea en el paralelo 38 para evitar la expansión 

soviética e izquierdista. Aunque Corea se liberó del dominio japonés, no había logrado 

obtener la independencia que tanto deseaban; al contrario, Corea no tenía ningún papel en 

su propio destino, y por primera vez en su historia, era una península dividida. 

 Los grupos guerrilleros de Manchuria que residían en la Unión Soviética se 

incorporaron en el Comando Soviético del Lejano Oriente. Kim Il-Sung fue elegido por 

sus co-líderes de la guerrilla para representar  los intereses de los comunistas de Corea 
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(los coreanos soviéticos como se mencionó anteriormente) en esta nueva organización 

militar, y fue recomendado a las fuerzas soviéticas (Lim 2009, 15). La península coreana 

se liberó de la ocupación japonesa en 1945. Cuando Kim y los otros guerrilleros coreanos 

regresaron a Corea del Norte, no fueron recibidos como héroes por el pueblo coreano; por 

otro lado, fueron recibidos como solo una de las muchas facciones anti-japonesas que 

existían (Quiñones y Tragert 114). A pesar de ser desconocido por el pueblo coreano y 

obstaculizado por dificultades lingüísticas, Kim enfrentó poca competencia en 

Pyongyang. Él era central en el desarrollo del Ejército Popular de Corea, que le concedió 

el apoyo de todos los militares— y los militares fueron demasiado poderosos para ser 

desafiados. La Unión Soviética eligió a Kim como líder de Corea del Norte por ser 

afiliado y pro-Rusia. Sin embargo, Kim se apartó de la ortodoxia soviética y estableció el 

Partido del Trabajo de Corea del Norte que incluía las masas y la élite. Kim pasó gran 

parte de su tiempo en las granjas y fábricas, proporcionando "on-the-spot guidance" a las 

masas, agrandando su partido a más de 800 mil miembros en 1948 (Kim 2012, 393). La 

Unión Soviética ayudó a crear un gobierno centralizado con sucursales en todos los 

niveles locales,  promoviendo la imagen de Kim Il-Sung como líder, poniendo su imagen 

en lugares públicos junto a la de Stalin, y designando la universidad principal de Corea 

del Norte Universidad Kim Il-Sung en 1946 (Seth 2011, 314).  

 Mientras la Unión Soviética ayudó en el establecimiento de Kim como líder, su 

popularidad deriva de su fuerte ideología nacionalista, no de una socialista marxista-

leninista. La idea de Kim de juche, (literalmente "sujeto autónomo"), o autosuficiencia, 

era atractiva para los coreanos todavía recuperándose del mando duro colonial japonés. 

La República Popular Democrática de Corea declaró su soberanía en 1948, con Kim 
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como líder. Su papel se fortaleció aún más cuando el Partido del Trabajo de Corea del 

Norte  y el de Corea del Sur se unieron para formar un solo partido comunista, el Partido 

del Trabajo de Corea en 1949. Kim fue elegido presidente del partido. En las palabras de 

la historia oficial de Corea del Norte, "el camarada Kim II Sung, el héroe nacional del 

pueblo coreano, fue elegido Primer Ministro del Gabinete y el Jefe de Estado de la 

RPDC." Kim promulgó una gran cantidad de reformas en los años 1948-50, nacionalizó 

las industrias principales y lo más importante, confiscó y redistribuyó grandes solares de 

tierra. Los campesinos que recibieron estas tierras, además de ser bienvenidos como 

miembros del Partido, proveyeron a Kim una poderosa base de apoyo que ayudó a 

legitimar su régimen. 

 Corea del Norte y Corea del Sur se declararon estados en 1948, sin embargo 

ambos creían que gobernaban toda la península. A principios de 1949, Kim comenzó a 

planear invadir el sur, presionando a la Unión Soviética por ayuda. La Unión Soviética 

apoyó la propuesta y convenció a la República Popular China de apoyarla también. Corea 

del Norte invadió a Corea del Sur en 1950, resultando en la Guerra de Corea que duró 

hasta 1953. La historia de Corea del Norte, que llama a la Guerra de Corea la "Guerra de 

la Liberación de la Patria," relata sus detalles muy distintamente de los hechos. La 

historia de Corea del Norte afirma que la guerra se originó en 1945 con la división de la 

península coreana y que la invasión original de Corea del Norte era una respuesta a las 

invasiones anteriores de Corea del Sur (Kim 2012, 407). Fuerzas de Corea del Norte 

parecían tener éxito en sus esfuerzos en el inicio, cercando Seúl. Sin embargo, Corea del 

Sur recibió el apoyo de las tropas de los Estados Unidos y la ONU, que tenían la 

intención de unificar la península. Las fuerzas cruzaron a territorio norcoreano, por lo que 
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la China envió sus tropas en apoyo de Corea del Norte. El conflicto continuó en las 

fronteras del territorio por un año completo, con grandes pérdidas en ambos lados hasta 

que se llegó a un punto muerto. El gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que la 

reunificación de la península era imposible e inició conversaciones de tregua con la 

Unión Soviética y Corea del Norte. El Acuerdo de Armisticio de Corea fue firmado en 

1953, el cual estableció una frontera entre las dos naciones coreanas. Hasta que se firmara 

un acuerdo de paz, tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur continuarían.  

 Como consecuencia de perder la Guerra de Corea, Kim Il-Sung tuvo problemas 

recuperando su poder sobre el estado. Sin embargo, la historia de Corea del Norte 

conmemora la Guerra de Corea de manera diferente, con fuentes afirmando que "La 

Guerra de Corea, de tres años de duración, concluyó con una gran victoria del pueblo 

coreano" (Founding of the DPRK, 2011). Para mantener su posición de poder, Kim 

comenzó purgaciones despiadadas de potenciales oponentes, ejecutando públicamente a 

antiguos líderes comunistas como chivos expiatorios por sus fracasos en la guerra. Al 

final de la década de 1950, Kim ejerció dominio completo sobre Corea del Norte, sin 

más desafíos u oposición. La ideología juche se convirtió en la política del estado, y 

Corea del Norte se centró exclusivamente en la industrialización pesada. Kim utilizó la 

destrucción de la Guerra de Corea para movilizar a las masas en la reconstrucción de 

los ejércitos. La Guerra de Corea sirvió como un ejemplo de los horrores del 

imperialismo de EE.UU. y la intervención extranjera. En un discurso de 1960 

celebrando lo que Kim llamó la liberación del pueblo coreano, Kim dijo "Mientras 

exista un ejército agresivo del imperialismo extranjero en su territorio, nadie puede 

hablar de su independencia nacional ni puede vivir la gente en paz" (Kim 1975, 2). Kim 
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y su ideología juche dictaron que el socialismo y el nacionalismo no podían expresarse 

correctamente si existía la agresión extranjera en una sociedad. Por lo tanto, Kim 

comenzó a distanciarse de la Unión Soviética y China, destacando su principio juche de 

autosuficiencia. Juche se convirtió en la ideología absoluta de Corea del Norte. Aunque 

Kim mantuvo un control rígido del estado desde su fundación, la implementación de 

juche permitió que creciera su culto a la personalidad. 
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III. Fidel Castro 

Benjamin (1977) define la hegemonía económica por la presencia económica extranjera 

en cuatro áreas: el comercio, las materias primas, la agricultura, y la infraestructura y la 

industria (Benjamin 1977, 13). Sus observaciones indican que los EE.UU. ha dominado 

en todas las cuatro áreas económicas de Cuba posterior a 1902. La hegemonía completa 

se deriva de la Enmienda Platt, promulgada por los EE.UU. en 1901, que permite a los 

EE.UU. intervenir en Cuba a su disposición "para la preservación de la independencia de 

Cuba "(Pérez 2003, 110). Esta política en particular, dio lugar al nacionalismo anti-

estadounidense y la anti-hegemonía entre cubanos, quienes eventualmente recurrieron al 

socialismo. 

 A mediados del siglo XX, la resistencia hacia la dominación estadounidense 

aumentó. Sentimientos nacionalistas, anti-estadounidenses y antiimperialistas, 

aumentaron en popularidad, ya que los cubanos añoraban su independencia. La 

historiografía de la guerra de la independencia, llamada la Guerra Hispano-

Estadounidense en Cuba, fue disputada y rechazada, dando a Cuba un mayor papel en su 

propia lucha. La hostilidad hacia la hegemonía económica de EE.UU. y la Enmienda Platt 

continuó creciendo. Pérez (2003) nota que la intervención de los EE.UU. en Cuba 

siempre requirió más intervención y causó más problemas de los que resolvió (Pérez 

2003, 166). En la década de 1920, el gobierno cubano adoptó la posición en contra de la 

intervención extranjera, causando que los EE.UU. sintieran la presión sobre su 

hegemonía. La Enmienda Platt fue anulada en el Tratado cubano-estadounidense en 

1934, y una nueva constitución cubana fue redactada en 1940 bajo el gobierno de 
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Fulgencio Batista. El gobierno de los EE.UU. detestaba la nueva constitución cubana, 

pero como Benjamin (1977) nota, "criticar abiertamente un documento en el que los 

cubanos proclamaron el cumplimiento de sus metas era difícil" (Benjamin 1977, 97). 

Según los EE.UU., la legitimidad cubana establecida por la nueva constitución costó la 

estabilidad y la moderación cubana a que los Estados Unidos se habían acostumbrado. 

Los cubanos que habían estado involucrados con los EE.UU. y se habían avenido a los 

deseos de los EE.UU. ahora podrían ser acusados de estar en contra de los principios 

básicos de Cuba; entonces, la cooperación entre las autoridades cubanas y 

estadounidenses en realidad redujeron en vez de aumentar la legitimidad de la parte 

cubana. 

 El descontento cubano culminó con la dictadura de Fulgencio Batista, quien  

gobernó tanto directamente como indirectamente entre los años de 1934 y 1952. Batista 

fortaleció los lazos económicos y de seguridad con los EE.UU. durante la Segunda 

Guerra Mundial, pero las oportunidades económicas que la guerra ofreció a Cuba eran 

subdesarrolladas (Pérez 2003, 205). La constante corrupción y la mala gestión 

provocaron pocos cambios favorables para la economía. Durante la guerra, las 

exportaciones entre Cuba y EE.UU. se redujeron significativamente. Batista entregó el 

poder oficialmente en 1944, aunque mantuvo el poder y la influencia en la política 

cubana tras bastidores. Los años que siguieron se dieron a conocer por agitación política 

y corrupción, a través de personajes cubanos y mafiosos estadounidenses en La Habana. 

Las cosas empeoraron cuando Batista lanzó un golpe militar en 1952, recuperando el 

poder y eliminando la regla constitucional en Cuba junto con la competencia política y la 

libertad de expresión. 
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 Fidel Castro proviene de una generación de cubanos descontentos quienes se 

habían cansado de la corrupción y la explotación a manos de dictadores respaldados por 

los EE.UU.. Luego de participar en varios movimientos revolucionarios que sólo 

alimentaban su deseo de presenciar el cambio en Cuba, Castro se organizó para traer él 

mismo el cambio que Cuba necesitaba. Él se involucró en un plan para derrocar la 

dictadura de Trujillo en la República Dominicana en 1947, pero se retiró en el último 

minuto. Asimismo, se unió a un motín en Colombia en 1948, que intentó reunir 

manifestantes y soldados alrededor de las ideas de la izquierda (Sweig 2012, 20). Su 

primera acción revolucionaria en Cuba ocurrió el 26 de julio de 1953, que luego se daría 

a conocer como el Movimiento 26 de Julio. Castro junto a su hermano Raúl y otros 135 

cubanos, montaron un ataque al cuartel Moncada en el lado oriental de la isla. La mayor 

parte del grupo falleció, y Fidel y Raúl fueron arrestados. Dos años más tarde la campaña 

a favor de la amnistía provocó la liberación de los hermanos de la cárcel, quienes huyeron 

a México para planificar una segunda iniciativa cubana. 

 A finales de 1956, los hermanos Castro junto con el simpatizante Ernesto "Che" 

Guevara y 80 hombres, desembarcaron su barco, Granma, en la parte oriental de Cuba. 

La mayoría de los hombres se perdieron pero los sobrevivientes progresaron hacia la 

Sierra Maestra y comenzaron su movimiento de insurgencia contra Batista (Sweig 2012, 

22). Castro y el Movimiento 26 de Julio se convirtieron en los precursores de la lucha 

contra Batista que estaba creciendo en la isla. Varios grupos revolucionarios ayudaron al 

movimiento de Castro, proveyendo su "Ejército Rebelde" o "sierra" con armas, 

exposición política, y otras necesidades. Castro y el Movimiento 26 de Julio ganaron 

popularidad a través de la isla, estableciendo dominio antes de su victoria oficial. 
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 Mientras los esfuerzos revolucionarios de los hermanos Castro y de Guevara a 

principio de 1959 se desarrollaban, existía poco consenso político entre los diversos 

grupos cubanos insurgentes. Las expectativas para el futuro de la revolución eran 

inciertas, ya que los líderes rebeldes expresaron sus objetivos vagamente, hecho 

intencionalmente para tratar de ganar apoyo de la mayor audiencia posible. De igual 

manera, los líderes evitaron formalizar instituciones políticas para asegurar su control en 

el frente de batalla. Aunque promovieron la "unidad nacional" a lo largo de sus luchas 

guerrilleras, Castro y el Movimiento 26 de Julio realmente tenían la intención de ejercitar 

la hegemonía sobre todos los grupos revolucionarios (Sweig 2012, 26). Previo a tomar el 

poder oficialmente, la secretaria Celia Sánchez señaló que Fidel Castro se había 

convertido en "nuestro caudillo" (Sweig 2012, 37). Ganando popularidad, Castro se 

convirtió en el jefe del Ejército Rebelde, convirtiéndose rápidamente en el centro del 

poder revolucionario. De hecho, Castro disfrutó de enorme popularidad: "[Fue] visto 

como la encarnación de la larga búsqueda nacional por la unidad, la independencia, la 

liberación de la corrupción, y el fin de la política sucia (politiquería)" (Sweig 2012, 40). 

Toda la isla, independientemente de su raza o de su clase, se unió para apoyar a Castro. 

Poco después del éxito de la revolución de 1959, Castro inició una marcha simbólica de 

triunfo a través del país. Su culto a la personalidad ya se estaba gestando. De manera 

similar a los viajes "on-the-spot guidance" de Kim Il-Sung, Castro visitó todas las 

provincias de Cuba, besando bebés y conociendo a la población cubana. Utilizó esta 

marcha para reforzar la idea de "unidad nacional", subrayada durante la lucha 

revolucionaria, que en realidad quería reforzar su propia hegemonía sobre el poder 

revolucionario. 
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 Castro consolidó estratégicamente su poder después del triunfo revolucionario. El 

Directorio Revolucionario fue uno de los principales grupos anti-Batista que continuaba 

lidiando con Castro por el poder hasta mediados de los 1960. Castro neutralizó la 

amenaza del Directorio enviando sus dos principales líderes a la Unión Soviética como 

diplomáticos, separándolos de los asuntos domésticos en Cuba. También se abstuvo de 

adoptar la posición más alta en la nueva estructura del gobierno cubano, y en vez de ello, 

mantuvo su posición de poder como comandante en jefe del Ejército Rebelde. Castro 

asignó la mayoría de las posiciones del gobierno a miembros civiles del Movimiento 26 

de Julio, proyectando una imagen de una revolución moderada en lugar de una radical. 

 Castro reorganizó completamente la sociedad cubana. Después de años de 

corrupción bajo los sistemas democráticos del partido, un estado de partido único se 

estableció con Castro como la autoridad indiscutible y absoluta. La mayor parte de la 

tierra, los ingenios azucareros, los servicios públicos, las pequeñas empresas y 

propiedades privadas fueron nacionalizadas. Las leyes discriminatorias fueron abolidas 

en un intento de promover la igualdad, igualmente se implementaron programas 

educativos dirigidos a los sectores más pobres de la nación. Inicialmente, el estado 

intentó una rápida industrialización. Sin embargo, con el Che Guevara como Ministro de 

Industrias, presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y presidente del Banco 

Central, llevó a la mala gestión y a la ineficiencia (Sweig 2012, 46). El régimen también 

implementó fuertes restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y los derechos 

civiles fueron severamente limitados con el fin de mantener la hegemonía y proteger el 

estado de amenazas internas y externas. Las organizaciones de masas, como la 

Federación de Trabajadores de Cuba, se convirtieron en herramientas de control político. 
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IV. Cultos a la personalidad 

Un culto a la personalidad no es una dictadura. Un culto a la personalidad se distingue de 

una dictadura en que el propagador del culto a la personalidad trasciende el dominio 

político. Hunter (2012) señala que un culto a la personalidad nace cuando la figura en el 

centro del culto a la personalidad se convierte en la autoridad absoluta sobre todos los 

aspectos de la sociedad. Un culto a la personalidad no sólo afecta a, sino domina la vida 

cotidiana de todos los ciudadanos en el estado y en cada decisión que se toma. Ravine 

(2011) observa la importancia de la cultura para el éxito de un culto a la personalidad: "El 

control de la cultura da el control a la persona sobre la mentalidad de las personas a 

través de dar a su pueblo un orgullo e identidad nacional en la que cada persona se define 

a sí mismo" (Ravine 2011, 6). 

 La figura en el centro de un culto a la personalidad se retrata a sí mismo como un 

padre venerable, una figura paterna que da vida a todas las personas del estado. Una vez 

que el culto a la personalidad se ha inculcado en la identidad de un pueblo, el pueblo 

actuará de acuerdo a lo que la figura en el centro del culto de la personalidad decreta. 

Aguirre (2014) describe el aspecto paternal del culto a la personalidad así: "La gente 

opera en razón de su identidad, es decir, de su sistema de valores... Y si estos valores 

gravitan en torno a la imagen del Padre Protector... que nos rescata del miedo, la gente 

responderá en consecuencia, bajo la siguiente máxima: 'Lo que es bueno para todos, es 

bueno para mí'. ¿Y quién dice qué cosas son buenas para todos ? Papá.'" (Aguirre 2014, 

131) . La figura paterna, el objeto del culto a la personalidad, sabe indiscutiblemente lo 

que es mejor para su estado y para sus hijos. 
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 Paradójicamente, Aguirre también observa que esta misma figura más grande que 

la vida es retratada como un hombre humilde, accesible y simple. Él nota que la figura 

paterna es alguien caracterizado por un espíritu inquebrantable de sacrificio, alguien que 

dio su vida entera al bienestar de las personas. Esta gran modestia y sacrificio, a su vez, 

exige igualmente grandes sentimientos de gratitud de las personas. 
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V. Juche y Kimilsungismo 

El culto a la personalidad de Kim Il-Sung es el culto a la personalidad por excelencia. La 

ideología juche dio paso a Kimilsungismo, en el que las palabras de Kim se convirtieron 

en ley. Corea del Norte fue fundada como un estado socialista que prioriza el Partido del 

Trabajado de Corea ante todo, pero juche y Kimilsungismo convierten al estado en el 

dominio de Kim. La obediencia absoluta a Kim y juche se convirtió en la norma al 

mismo tiempo que la disidencia se transformó de inaceptable a inimaginable. Todos los 

medios de comunicación, incluyendo el arte, la literatura, el cine y la música, se 

convirtieron en la propaganda del Estado para promover la infalibilidad de Kim, quien 

adoptó el título del "líder supremo." Sus otros títulos incluyen "Siempre-victorioso 

brillante comandante con voluntad de hierro", "sol de la nación", y "el sol rojo de los 

pueblos oprimidos del mundo" (Suh 1988, 322). Aunque continuó sus giras "on-the-spot 

guidance" para conectar con todos los niveles de su sociedad a lo largo de los años, estos 

viajes exigieron una enorme exposición de grandeza, incluyendo demostraciones 

coreografiadas a gran escala. Los lugares que visitó luego se convirtieron en sagrados. El 

culto a la personalidad se expandió en profundidad y llegó a su punto extremo en la 

década de 1970. Para su sexagésimo cumpleaños en 1972, una enorme estatua de bronce 

de Kim fue erigida en Pyongyang junto con un museo de mármol contando su heroísmo 

en noventa y dos exposiciones (Seth 2011, 359). Todos los norcoreanos estaban 

obligados a llevar un distintivo con su foto estampada en él, y fotos de él fueron 

colocadas en cada habitación de cada edificio. Eventualmente, como Seth (2011) nota, 

estatuas, altares, y otras dedicatorias a Kim plagaron casi toda Corea del Norte. 
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 La imagen de un "líder paternal," como se ha mencionado por Aguirre (2014), fue 

fundamental para el Kimilsungismo. A los norcoreanos se les enseñó a creer que la vida 

natural vino de sus padres biológicos, pero la vida social vino del Gran Líder, Kim Il-

Sung (Kim 2012, 457). La propaganda de Corea del Norte promovió la idea de Kim 

como una figura paterna, a menudo mostrándolo en escenas rodeado de niños sonrientes. 

Las escenas simbolizan el gobierno de Kim sobre el pueblo: el padre omnisciente 

totalmente comprometido con las necesidades de sus hijos agradecidos, leales, obedientes 

y felices. Los ciudadanos se inclinaron ante su retrato y dieron gracias a él en lugar de los 

padres reales. Los medios de comunicación enfatizaron la idea de que Kim era un padre 

humilde, sencillo y cariñoso, diciendo: "El Camarada Kim Il-Sung, un genio de la 

revolución ... ha vivido su totalidad de sesenta años sólo por la libertad y la felicidad de 

nuestro pueblo y la victoria de las revoluciones coreana y mundiales "(Cumings 1997, 

411). 

 El culto a la personalidad de Kim Il-Sung eventualmente abarca a toda su familia 

creando la "dinastía Kim." Para asegurar que su imagen de ser más grande que la vida 

prevalecería después de su muerte, Kim Il-Sung nombró a su hijo, Kim Jong-Il, el 

sucesor para gobernar Corea del Norte. Aguirre (2014) nota que los líderes del culto a la 

personalidad "Han pretendido trascender a la muerte... mediante la perpetuación del mito 

revolucionario y la consecución de la utopía política que encarnaron" (Aguirre 2014, 

249), y Kim Il-Sung perpetuó su propio mito revolucionario a través de la adición de su 

familia. La madre y el padre de Kim Il-Sung fueron celebrados como héroes nacionales y 

participantes en la lucha antijaponesa. Las estatuas y santuarios de la familia Kim se 

unieron a los de Kim Il-Sung en todo el país.  
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 El culto a la personalidad dictó una reescritura completa de la historia de Corea. 

La historia moderna de Corea se convirtió en una celebración de los logros de la familia 

Kim. Historiadores norcoreanos intentaron reescribir toda la historia de Corea para 

adaptarse a la ideología dominante actual, siguiendo la tradición establecida por 

historiógrafos confucianos en siglos anteriores. Como dice Ch'oe (1981), la historia de 

Corea del Norte fue escrita específicamente para "Glorificar la singularidad de los 

legados históricos de Corea con el fin de satisfacer el ego del nacionalismo particularista" 

(Ch'oe 1981, 503). Suh (1988) señala que los historiadores de Corea del Norte rastrearon 

la ascendencia de Kim doce generaciones y añadieron una gran cantidad de adornos y 

exageraciones de hazañas que probablemente nunca fueron llevados a cabo por miembros 

de la familia Kim (Suh 1988, 5). La propia historia de Kim, que como se ha mencionado 

es vaga en el mejor de los casos, se ha llenado de ricos detalles. En contraste, los 

historiadores omiten la educación china de Kim para reforzar la idea de un líder 

puramente coreano que nunca tuvo que depender de los extranjeros. Historiadores 

norcoreanos consideran la época moderna como una lucha nacional contra la agresión 

extranjera, y los miembros de la familia de Kim Il-Sung han desempeñado un papel 

predominante. Un ejemplo es particularmente importante en la resistencia del pueblo 

coreano al imperialismo estadounidense: el hundimiento del buque mercante 

estadounidense General Sherman cerca de Pyongyang en 1866. Historiadores 

norcoreanos insertan a Kim Ung-u, tatarabuelo de Kim Il-Sung, en esa historia, 

sosteniendo que él dirigió el ataque contra el buque. Burdick (2010) nota que el papel de 

Kim Ung-u en el hundimiento del buque no se agregó a la historia oficial de Corea del 

Norte hasta la década de 1980, y se insertó para demostrar los méritos de Kim Il-Sung 
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como líder revolucionario a través de la herencia y la genética— no fue por coincidencia 

que casi al mismo tiempo Kim Jong-Il se preparaba como sucesor de su padre. 

Historiadores de Corea del Norte luego insertan al padre de Kim Il-Sung, Kim Hyong-jik, 

en el Movimiento Primero de Marzo en 1919, evidente en un libro de historia de Corea 

del Norte: "El grande y eminente líder del movimiento popular antijaponés de nuestra 

nación ..." (Hart 2000, 153), y afirman que Kim Il-Sung, con seis años de edad, también 

participó. Ch'oe sostiene que estas afirmaciones "son totalmente nuevas y desconocidas 

para el mundo exterior" (Ch'oe 1981, 520). 

 El culto a la personalidad de Kim Il-Sung y su familia se estableció con éxito y 

alcanzó niveles extremos de profundidad porque atendió una visión mundial únicamente 

coreana, que había sido moldeada por la historia de Corea y mecido por el dominio 

colonial japonés y la Guerra de Corea. Todos los aspectos del culto a la personalidad son 

una reminiscencia de los aspectos de la cultura coreana y la historia. Como Seth (2011) 

señala, "... [La autosuficiencia en] Corea del Norte se llevó a cabo con una urgencia tan 

particular que, junto con el aislamiento del país, su crueldad autoritaria, y su 

ultranacionalismo, le dio una cualidad única" (Seth 2011, 357). La necesidad urgente de 

autosuficiencia y nacionalismo (juche) en los ojos de Kim Il-Sung se deriva de las 

experiencias negativas con los extranjeros que se remonta cientos de años en la historia 

de Corea. Corea, que había luchado para distinguir su cultura de sus vecinos Japón y 

China durante la mayor parte de su historia, fue completamente subyugada por ambos 

estados en su historia reciente. 

 El principio de sadae, o servir al superior de China, adoptado por la dinastía 

Joseon (1392-1897), sus diversos conflictos con Japón y el mundo occidental, y el 
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período de la dominación colonial japonesa eran especialmente humillantes para los 

coreanos en el medio del siglo XX. Los coreanos vieron estos acontecimientos como las 

deficiencias del pasado y el fracaso colectivo nacional. Tal vez también desde una 

perspectiva confuciana, los coreanos vieron estos acontecimientos como ejemplos de 

mala gestión pública, al igual que la tradición confuciana de ver acciones gobernantes 

anteriores como un espejo para el gobierno actual (Schultz 2004). El descontento y la 

humillación de estos episodios históricos sólo se amplificaron por la destrucción 

provocada en parte por los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Juche como una 

ideología creció en poder e influencia en los años después de la Guerra de Corea, porque 

los norcoreanos no deseaban repetir los errores de su pasado.  

 El régimen de Kim Il-Sung era capaz de ejecutar un aislamiento extremo, sin el 

cual el culto a la personalidad no podía mantener su rigidez, por las mismas razones que 

los norcoreanos aceptaron juche. La península de Corea, más allá de ser geográficamente 

aislada, pasó la mayor parte de su historia en el aislamiento cultural y político en relación 

al resto del mundo, y había experimentado crecimiento general y el bienestar durante esos 

períodos. El hecho de que Corea del Norte se llama "El Reino Ermitaño" hoy es tal vez 

un elogio involuntario vinculándolo a las políticas aislacionistas de la dinastía Joseon, 

con el que Corea del Norte también comparte su nombre coreano. Juche ha sido descrito 

como "una doctrina de carácter marcadamente xenófobo" (Aguirre 2014, 1926) y una 

"historia racial-nacionalista" (Seth 2011, 357), debido a su retrato del pueblo coreano 

como racialmente puro y virtuoso y todos los demás pueblos como inferiores y 

amenazantes. La xenofobia presente en la ideología juche es otra representación extrema 
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del descontento del pueblo coreano con el resto del mundo y su orgullo de mantener la 

homogeneidad étnica por miles de años (Kim 2012, 442). 

  La reescritura completa de la historia de Corea para adaptarse a la ideología juche 

también fue posible gracias a la tradición coreana milenaria de la historiografía. Hart 

(2000) sostiene que la identidad nacional de Corea se basa en dos ideas: "La historia 

nacional es a la vez eterna (la historia es una historia que se desarrolla poco a poco con 

hoy en día como el punto de llegada lógico) y natural (somos lo que somos porque es 

nuestro carácter esencial de ser)" (Hart 2000, 138), y la historiografía de Corea siempre 

ha atendido a estas ideas. Por lo tanto, volver a escribir la historia desde una perspectiva 

juche automáticamente lo justifica como el único paso lógico en la historia continua de 

Corea. Incluso antes de la dominación colonial japonesa, la península coreana había visto 

muchas versiones de su propia historia escrita y reescrita para adaptarse a las necesidades 

de la dinastía gobernante actual. La historiografía coreana era importante para reafirmar 

la singularidad del pueblo coreano, especialmente en los tiempos de lucha y de 

sometimiento. Después que la dominación colonial japonesa había terminado, varias 

versiones de la historia de Corea existían. La versión japonesa insistió en la inferioridad 

cultural de los coreanos y limitó la inmensidad de sus dinastías antiguas (Kim 2012, 353), 

mientras que las historias nacionalistas de la misma época trataron de refutar y 

desacreditar la historiografía japonesa y enfatizar la importancia de la lucha por la 

independencia de Corea. Con una variedad tan grande de cuentos historiografías 

existentes en la historia de Corea, especialmente en el período directamente antes del 

gobierno de Kim Il-Sung, no es difícil entender cómo Corea del Norte fue capaz de 

reescribir la historia de Corea completamente con relativa facilidad. 
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 Además, del mismo modo que los historiógrafos confucianos de las antiguas 

dinastías utilizaron relatos históricos para reforzar el poder del gobernante actual y 

reflexionar sobre los errores de los gobernantes del pasado, la historiografía de Corea del 

Norte también utiliza la historia de Corea para legitimar su régimen. Corea del Norte, a 

pesar de que se autodenomina Joseon, en realidad denunció la dinastía Joseon por sus 

debilidades, principalmente sus estructuras de clase feudal y las interacciones pobres con 

el mundo exterior. Destaca una gran diferencia entre la era feudal de Joseon (llamada la 

dinastía Yi o Ri en algunos casos, incluyendo las historias oficiales de Corea del Norte) y 

el período moderno de Joseon, que es Corea del Norte bajo juche. 

 A pesar de la denuncia oficial de Corea del Norte de la dinastía Joseon, una gran 

parte de la ideología de Kim Il-Sung puede encontrar sus raíces en el pensamiento Joseon 

(Kim 2012, 320). La idea de la "dinastía Kim" en sí se basa en las largas dinastías del 

pasado de Corea, Joseon siendo el más largo, y el orden social confuciano presente en 

Joseon está presente en Corea del Norte, sobre todo en la lealtad a un solo gobernante del 

estado. Corea del Norte podría haber adoptado el nombre de Joseon por varias razones. 

Dado que la dinastía gobernó durante casi quinientos años antes de caer al dominio 

colonial japonés, el gobierno de Corea del Norte fue capaz de afirmar su legitimidad al 

afirmar ser una continuación directa de Joseon y borrando el período del régimen colonial 

japonés. Por otra parte, a través de su nombre, Joseon celebra su ascendencia en la 

fundación del pueblo coreano— la Gojoseon, y el régimen de Corea del Norte, por su 

parte, afirma su legitimidad mediante la conexión en sí a la historia antigua de la 

península. 
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 El absolutismo de la ideología juche y Kimilsungismo, como Kim (2011, 458) 

señala, tiene una semejanza notable a una secta religiosa fanática. La religión y la 

filosofía sin duda influenciaron a Kim Il-Sung en su juventud, cuando vivía en una 

sociedad confuciana y pertenecía a una familia cristiana. Hasta hoy día, Kim Il-Sung es 

esencialmente un dios en Corea del Norte; él es el "Presidente Eterno" del país, que guió 

a su pueblo a lo largo del "camino al paraíso" (Cumings 1997, 411) y a través de juche se 

dice que ha alcanzado uno de los mayores ejemplos del pensamiento moderno. Kim Il-

Sung puede ser pensado como una figura divina o como Cristo para los norcoreanos, o 

sus seguidores, y es posible que algunos aspectos del cristianismo fueron incorporados 

intencionalmente en el culto a la personalidad de Kim. Es imposible demostrar, sin 

embargo, porque el cristianismo, como un buen ejemplo de la influencia extranjera (se 

llama Sodhak, o Conocimiento Occidental, en coreano) no existe en la historia y la 

sociedad norcoreana. 

 La idea del "líder paternal" como se ve en Kimilsungismo es una reminiscencia 

del confucianismo y puede ser vista como una versión extrema de la piedad filial. Seth 

(2011, 369) observa que el liderazgo en Corea del Norte fue retratado de una manera 

marcadamente confuciana: Kim Il-Sung fue un gobernante benevolente, y la sociedad era 

una gran familia ejercitando amor recíproco constante. La filosofía del confucianismo 

podía ser aplicada a gobernar un país y a las relaciones familiares, y siempre estaba 

"profundamente arraigado en el tejido de la sociedad coreana" (Kim: 2012, 65). Por lo 

tanto, no habría sido difícil para Kim, como producto de esta sociedad confuciana, 

modificar aspectos del confucianismo y aplicarlo a juche, porque los norcoreanos podrían 
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haber estado más dispuestos a aceptar la extremidad de Kimilsungismo cuando se realiza 

algunos aspectos del liderazgo confucianos y familiarizados. 
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VI. Fidelismo y la Revolución 

El culto a la personalidad de Fidel Castro en Cuba difiere drásticamente del culto de Kim 

Il-Sung. Castro nunca tuvo que recurrir a las medidas extremas de Kim para promover su 

autoridad absoluta, y Cuba, a diferencia de Corea del Norte, no se caracteriza por 

dedicatorias elaboradas y adornadas a su líder que parecen absurdas al mundo exterior. 

Sin embargo, Castro de hecho cultiva un poderoso culto a la personalidad y mantuvo una 

omnipresencia en la vida de todos los cubanos. Según Aguirre (2014), "[Castro fue] uno 

de los manipuladores más hábiles de la opinión pública en la era moderna de la 

comunicación. Ocupó los micrófonos radiales, acaparó las cámaras de televisión para 

hablar horas y horas consecutivas, inspiró una filmografía que catapultó su aureola 

mítica, desarticuló la cultura periodística cubana —de fuerte tradición democrática— e 

implantó un sistema de propaganda gubernamental al servicio de sus palabras, 

desplazamientos y ocurrencias, por más inverosímiles y ridículas que fueran éstas" 

(Aguirre 2014, 2457) . 

 En términos de la extremidad del culto a la personalidad, Aguirre coloca el culto a 

la personalidad de Fidel Castro en el centro del espectro (Aguirre 2014, 2444). El culto a 

la personalidad de Castro nunca podría llegar a los extremos del culto a la personalidad 

de Kim, y Castro aparentemente no lo deseaba. Él vocalmente denunció la idea de su 

culto a la personalidad varias veces: "No existe aquí [en Cuba] culto a ninguna 

personalidad revolucionaria viva, como estatuas, fotos oficiales, nombres de calles o 

instituciones. Los que dirigen son hombres y no dioses" (Aguirre 2014, 2460). Aguirre 

sostiene que Castro negó vehementemente "excesiva personalización" de su régimen para 
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evitar la caracterización condenando de un "régimen caudillista," que había visto muchos 

auges y caídas a lo largo de la historia latinoamericana. Sin embargo, paradójicamente, se 

puede decir que el régimen de Castro es mucho más representativo de un régimen 

caudillista latinoamericano que los regímenes avivados por cultos a la personalidad, 

como Kim en Corea del Norte, Mao en China, o Stalin en la Unión Soviética. A pesar de 

sus negaciones, el régimen de Castro se convirtió en sinónimo de Cuba. 

 Castro endureció su mando sobre Cuba en la década de 1960. La disidencia no era 

tolerada, y figuras sospechosas fueron exiliadas, encarceladas o enviadas a campos de 

trabajos forzados. Castro trató de proveer a todos los cubanos la dignidad material y 

social, al precio de la libertad política y civil. Él, igual que Kim Il-Sung, obtuvo el apoyo 

de la clase campesina a través de mejorar la salud, alfabetización, y su bienestar. El 

régimen dirigió mítines masivos en la Plaza de la Revolución en La Habana, donde 

Castro "cautivó al público" (del Águila 2011) con sus discursos y movilizó a la población 

con palabras inspiradoras sobre el nacionalismo cubano. Castro visitó regularmente las 

escuelas e interactuó con la población cubana, cultivando la imagen de un hombre 

sencillo y humilde, mientras proyectaba simultáneamente una imagen más grande que la 

vida a través de los medios de comunicación y la propaganda estatales, así como es 

necesario para crear un culto a la personalidad. 

 Hunter (2012) nota la importancia del uniforme de guerrillero de Castro, que 

llevaba en todas sus apariciones públicas. Castro se vestía en uniforme de guerrillero para 

diferenciarse de los líderes altamente decorados del pasado de Cuba, y para cultivar aún 

más la imagen de un hombre modesto que podría relacionarse con las clases campesinas 

(Hunter 2012, 33). Aguirre nota la presencia de su uniforme en un pasaje de celebración 
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del periódico estatal Granma comparándolo al sol: "'Creían los griegos que el sol era 

transportado por un carro; los egipcios imaginaban que viajaba en un carro de velas al 

viento. Los cubanos patriotas sabemos firmemente que el sol lleva verde olivo el traje, 

tiene alma guerrillera de ideales justicieros y botas de incansable escalador de montañas y 

sueños'"(Aguirre 2014, 2509). Se ha enfatizado también la idea de Castro sacrificándose 

por el bienestar de las personas. En un ensayo de 1961, el Che Guevara celebra la 

personalidad de Castro, diciendo, "Tiene las características de gran conductor, que 

sumadas a sus dotes personales de audacia, fuerza y valor, y a su extraordinario afán de 

auscultar siempre la voluntad del pueblo, lo han llevado al lugar de honor y de sacrificio 

que hoy ocupa"(Guevara 1961). 

 Además, el culto a la personalidad de Fidel Castro dictó que la gente tenía todas 

las razones para ser feliz y agradecida bajo su gobierno. Horowitz y Suchlicki (2003) 

observan que Castro "En general se comportó como si todo fuera bien en el lugar mejor 

de los mundos posibles, es decir, Cuba socialista" (Horowitz y Suchlicki 2003, 87), muy 

parecido a Kim Il-Sung en su paraíso norcoreano. Aunque parecía que Castro había 

resuelto los problemas de Cuba en un nivel superficial, en realidad, la población 

enfrentaba una escasez regular de necesidades, estaba siempre bajo control estricto, y la 

discriminación racial todavía abundaba. De todas formas, Castro fue elogiado y celebrado 

sin cesar, con frases comunes siendo "Nuestro querido comandante en jefe", “Es 

preferible morir por Fidel que vivir sin él”, “Fidel vino del futuro”, y "Fidel es el tesoro 

de nuestra patria"(Aguirre 2014, 2484). 

 El aspecto más importante del culto a la personalidad de Fidel Castro es la idea de 

la Revolución, que también se asocia a la idea de fidelismo. La idea de la Revolución se 
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diferencia de la Revolución cubana, que fue la ocurrencia real de 1959 que puso a Castro 

en el poder. La Revolución es el estado que gobierna la mente de Cuba desde 1959, y el 

ideal hacia el cual las políticas cubanas teóricamente se esfuerzan. En Cuba, la 

Revolución es sagrada, y Fidel Castro es un símbolo viviente de la Revolución. La 

veneración de la Revolución comienza con la propia lucha revolucionaria, la revolución 

cubana, que se ha mitificado en Cuba. Todo lo relacionado con la Revolución era 

celebrado— por ejemplo, la provincia en la parte oriental de la isla en la que Castro 

consiguió su barco Granma en el inicio de su insurgencia ahora también es llamada 

Granma. El diario estatal fue llamado Periódico Granma. Aunque la lucha revolucionaria 

triunfó con la colaboración de diversos grupos revolucionarios, la Revolución afirma que 

el Ejército Rebelde de Fidel Castro, la sierra, fuera el único vencedor de la lucha (Sweig 

2012, 22). Los que participaron en el derrocamiento de Batista llegaron a ver la 

experiencia como el período formativo esencial de lo que Sweig (2012) llama "'El 

hombre nuevo cubano,' ese individuo casi sobrehumano, liberado de los deseos 

materiales y la falsa conciencia burguesa" (Sweig 2012, 24). Che Guevara intentaría 

imponer este ideal en toda la sociedad cubana, y, eventualmente, a nivel internacional.  
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VII. Similitudes 

Aunque Corea del Norte y Cuba tienen historias muy diferentes, los estados comparten 

un patrón importante en los acontecimientos que crearon los respectivos cultos a la 

personalidad. Corea del Norte y Cuba experimentaron un período de dominio, lo que 

llevó a un sentido de resentimiento amargo y sentimientos de antagonismo. Corea del 

Norte experimentó la dominación y el sometimiento bajo el dominio colonial japonés, 

mientras Cuba estuvo dominada por un período de corrupción política y un malestar 

causado en parte por los Estados Unidos. Los períodos de dominación y resentimiento 

resultantes alimentaron sentimientos nacionalistas poderosos en ambos estados que luego 

se manifestaron como formas violentas de socialismo. Es importante enfatizar el carácter 

único de estas formas de socialismo, porque los estados no se adhirieron estrictamente a 

los principios del comunismo marxista-leninista. En su lugar, utilizaron una mezcla de 

ideas socialistas y el nacionalismo que atendieron a los intereses de Kim y Castro. 

 Como se mencionó anteriormente, Castro y el Movimiento 26 de Julio mantienen 

objetivos políticos vagos para Cuba en el tiempo inmediatamente después del triunfo de 

la revolución, con el fin de atraer a un público amplio. Castro vaciló en revelar su 

filiación política, y consideraba el Partido Socialista Popular (PSP) un remanente de la 

política sucia del pasado en Cuba.  Castro nombra su afiliación como una reacción a la 

hostilidad de los Estados Unidos, especialmente en los días previos a la invasión de Playa 

Girón en 1961. Se declaró un "marxista-leninista hasta el último día de mi vida" 

(Ramonet 2007, 200) y creó un partido político que con el tiempo se convertiría en el 

Partido Comunista de Cuba, o PCC. En el contexto de la Guerra Fría, la declaración de 
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Castro fue vista como la alineación de Cuba con la Unión Soviética. La realidad de la 

situación, sin embargo, es más nacionalista que nada: "revolucionarios cubanos 

relacionaron explícitamente y repetidamente la creación del Partido Comunista de Cuba 

no simplemente a la alianza ideológica con la Unión Soviética, sino más a la larga 

búsqueda de Cuba de garantizar la verdadera independencia de los poderes 

imperiales"(Sweig 2012, 43). Desde entonces, Castro se ha referido a sí mismo como un 

"comunista utópico" (Ramonet 2007, 259) en varias ocasiones, y por lo general utilizó la 

ideología como un medio de obtener apoyo en el extranjero en lugar de servir como el 

factor determinante de su régimen. 

 Kim Il-Sung se identificó con el marxismo-leninismo desde su juventud, pero se 

distanciaría de la ideología como se distanció Corea del Norte de la Unión Soviética. 

Como un joven guerrillero en Manchuria, Kim se alineó con el Partido Comunista de 

China (PCC) en su lucha contra Japón. En 1945, la Unión Soviética nombró a Kim 

presidente de la rama norte del Partido Comunista de Corea, que más tarde se convirtió 

en el Partido del Trabajo de Corea del Norte. En 1949, el partido se fusionó con su 

contraparte del sur para convertirse en el Partido del Trabajo de Corea, y Kim fue su 

presidente. Aunque fue un partido comunista al principio, el partido comenzó a cambiar 

cuando que se introdujo la ideología juche. Kim afirmó que juche estaba aplicando el 

"principio universal del marxismo y el leninismo y las experiencias de otros países para 

adaptarse a las características nacionales de su propio país" (Suh 1988, 302), pero el 

marxismo-leninismo eventualmente fue irrelevante a la ideología juche porque se hacía 

cada vez más nacionalista. Juche se convirtió en la ideología más importante del Partido 

del Trabajo de Corea, el único partido en Corea del Norte. 
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 Corea del Norte y Cuba estaban reacios, a lo mejor, a alinearse de la Unión 

Soviética y estaban realmente avergonzados de su dependencia del estado. Para Corea del 

Norte, la admiración pública hacia la Unión Soviética fue silenciada rápidamente cuando 

juche comenzó a tomar fuerza como la ideología dominante. En Cuba, aunque la alianza 

soviética parecía tener sentido desde una perspectiva externa superficial, la dependencia 

de la Unión Soviética entró en conflicto con el deseo de Cuba de ser independiente, y los 

dos estados raramente estaban de acuerdo en decisiones mayores. Kim Il-Sung buscó 

distanciar Corea del Norte de la Unión Soviética casi inmediatamente después de su 

ascenso al poder, aunque el estado se benefició de su apoyo económico. Después de la 

introducción de juche en la década de 1950, Corea del Norte comenzó a alterar su historia 

para alinearse con los ideales de la autosuficiencia y la soberanía— al nivel nacional. En 

una reunión con funcionarios soviéticos, Kim se abstuvo de hacer referencia a juche con 

la esperanza de asegurar más apoyo económico, (algo que nunca admitiría oficialmente), 

aunque su primer discurso oficial sobre juche en 1955 fue esencialmente una diatriba 

anti-soviética (Suh 1988, 306-307). Cuando la Unión Soviética había reducido su apoyo 

económico y militar a Corea del Norte a comienzos de 1960, Kim Il-Sung mandó la 

eliminación de todas las alusiones a la Unión Soviética de la historia oficial de Corea del 

Norte y comenzó a promover públicamente juche con gran fervor. 

 Cuba tuvo que depender de la Unión Soviética después que los embargos de 

Estados Unidos de 1962 le prohibieron acceso a los materiales estadounidenses 

necesarios para el mantenimiento de su infraestructura. Las relaciones cubano-soviéticas 

eran en gran parte forzadas y antinaturales (Sweig 2012, 119), aunque el apoyo 

económico y militar soviético permitió a Cuba promulgar programas sociales y hacer 
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decisiones de política exterior. La dependencia de Cuba en la Unión Soviética fue 

fundamentalmente en conflicto con el nacionalismo cubano y su deseo antiguo de la 

independencia. 

 La crisis de los misiles de 1962, conocida como la Crisis de Octubre por los 

cubanos, fue especialmente humillante para Cuba. Estados Unidos estableció un bloqueo 

naval alrededor de Cuba para impedir la llegada de más misiles soviéticos a la isla, y 

Castro lo vio como un acto de guerra por los imperialistas norteamericanos. Sin embargo, 

el punto de vista de Castro fue completamente ignorado. Los Estados Unidos y la Unión 

Soviética negociaron en privado, dejando a Cuba totalmente desinformada. La Unión 

Soviética hizo ciertas exigencias sobre la agresión estadounidense contra Cuba, a las que 

Estados Unidos estuvo de acuerdo, pero ambos estados ignoraron las propias demandas 

de Castro para evitar otra crisis. Ambos estados consideraron las negociaciones un éxito, 

pero Castro se había dado cuenta de que Cuba no era nada más que una herramienta en la 

Guerra Fría. Comparó los acontecimientos de la Crisis de Octubre a las luchas por la 

independencia de Cuba en 1898, cuando Cuba no tenía voz en las negociaciones entre 

España y los Estados Unidos (Pérez 1995). Cuba fue excluida del Tratado de París, 

firmado por los EE.UU. y España en el mismo año. Mientras el tratado concedió la 

independencia cubana, la bandera de Estados Unidos se elevó sobre La Habana, y 

EE.UU. instaló un gobierno militar en la isla. Durante la Crisis de los misiles de Cuba, 

Cuba se encontraba de nuevo en una posición de dependencia que detestaba, pero era 

incapaz de modificar la situación de forma significativa, porque no podría funcionar con 

éxito sin la ayuda soviética. 
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VIII. Diferencias 

Hunter (2012) observa que la creación de la mayoría de los cultos a la personalidad 

utiliza la idea de heredar el control de un líder importante en la historia del estado. El 

Kimilsungismo no cabe en esta categoría porque Kim Il-Sung no venera a un gobernante 

particular; sin embargo, la historia de Corea del Norte  vincula indirectamente su familia 

a los gobernantes antiguos para legitimar su gobierno. Como se mencionó anteriormente, 

la historia de Corea del Norte fue escrita específicamente para implicar que Kim, como 

un descendiente de una familia de nacionalistas heroicos, estaba destinado a gobernar con 

la ideología juche. La historia fabricada de Corea del Norte se extiende hasta la base de la 

identidad coreana: en 1993, Corea del Norte anunció su "descubrimiento" de los huesos 

de Dangun, el mítico fundador de la dinastía Gojoseon, en un sitio cerca de Pyongyang. 

Aunque Dangun es una figura legendaria, siempre ha simbolizado la antigüedad y 

singularidad coreana— y Corea del Norte ha subrayado aún más su importancia al 

vincular este descubrimiento al descubrimiento de los huesos de una línea distintiva de 

humanos, lo que sugiere que todos los coreanos son descendientes de este línea especial y 

única (Seth 2011, 383). 

 Más aún, la historia de Corea del Norte sostiene que Dangun nació en el monte 

Paekdu, una montaña tradicionalmente sagrada para los coreanos y el lugar de nacimiento 

pretendido de Kim Jong-Il, hijo y sucesor de Kim Il-Sung. (Kim Jong-Il, sin embargo, 

nació en la Unión Soviética durante el tiempo que Kim Il-Sung y su esposa habían 

pasado allí como refugiados; la fabricación de su lugar de nacimiento es simplemente 

otra manera de conectarlo con la grandeza del pasado y la idea de ser coreano única (Lim 
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2009, 10).) Por lo tanto, aunque Kim Il-Sung nunca directamente elogió o celebró líderes 

coreanos pasados, legitimó su gobierno de manera indirecta al conectarse a sí mismo y a 

su familia a los gobernantes legendarios de la antigua Corea. 

 Fidel Castro se asocia a sí mismo mucho más directamente con una figura 

importante en la lucha por la independencia de Cuba, y utilizaría esta asociación para 

movilizar el apoyo a su causa. José Martí fue una figura central en el movimiento por la 

independencia de Cuba y un héroe nacional. Nació en La Habana en 1853, y fue exiliado 

durante la mayor parte de su vida debido a su oposición al régimen colonial. Vivió en 

Nueva York de 1881-1891, y trabajó activamente como ensayista, poeta, pensador 

político y organizador en este periodo. Fue crucial para alimentar el deseo de 

independencia de los cubanos dentro y fuera de la isla. Su demanda de la independencia 

de Cuba se basó en los valores humanísticos, y denunció el imperialismo estadounidense, 

argumentó a favor de la igualdad de derechos entre razas y clases, y creyó que la 

educación era la clave del desarrollo en toda Latinoamérica (Sweig 2012, 6-7). Martí 

fundó y dirigió el Partido Revolucionario Cubano (PRC) de Nueva York y trató de crear 

un movimiento de independencia unida bajo el nacionalismo cubano. Martí murió en 

combate en Cuba durante las luchas por la independencia de 1895 que eventualmente se 

intensificaron en la Guerra Española-Americana en 1898. 

 La influencia de Martí en Cuba no puede ser subestimada. Él era, y hasta hoy día 

sigue siendo, la figura central de la identidad cubana y el orgullo nacional. Es 

comprensible, pues, que Fidel Castro fuera a representarse a sí mismo como heredero o 

sucesor de Martí. Las ideas sociales de Martí, llenas de la unidad mítica, la pasión por los 

pobres y los ex-esclavos, y el énfasis en la armonía de clases coincidían bien con las 
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ideas incipientes marxista-leninistas de Castro, y varios autores (Hennessey 1963, Santí 

1985, y Sweig 2012) destacan esta conexión. De hecho, Fidel Castro canalizó a Martí en 

casi todos los aspectos de su régimen y su culto a la personalidad. Hennessey (1963) 

señala que "El fervor moral de la revolución era más marciano que marxista," mejor 

representado en la consigna revolucionaria "De José a Fidel," que implica la vinculación, 

la sucesión directa, y que Castro se vio a sí mismo como una "figura héroe-romántico" en 

el modismo de Martí (356). Es interesante notar, además, que el culto a la personalidad 

de Castro pudo haber sido fuertemente inspirado por el culto de Martí. Santí (1985) 

sostiene que existe un "culto nacional de Martí" (18) en Cuba, y él lleva varios títulos que 

son muy familiares a un culto a la personalidad: "el santo de América", "el Cristo 

Americano", "místico del deber ", y "El Apóstol" (Santí 1985, 18). Aunque Fidel Castro 

disfrutó de varios títulos elogiosos también, ninguno fue tan descaradamente religioso 

como los de Martí. Martí es tan venerado en Cuba que bien puede compararse a una 

figura religiosa, y al vincularse a sí mismo con Martí, Castro asume algunos elementos 

cuasi-religiosos también. Santí (1985) señala otra conexión religiosa con Martí: 

"Siguiendo una tradición que comenzó después de su muerte en 1895, los cubanos dentro 

y fuera de la isla veneran a Martí como el espíritu mismo de su identidad nacional, y 

buscan en sus obras, como harían en un texto sagrado, las claves que justifican el 

gobierno revolucionario actual o dan sentido a la realidad del exilio" (Santí 1985, 14).  

Castro y los cubanos pudieron encontrar maneras de justificar las acciones del régimen en 

los "textos sagrados" de Martí. 

 Los sentimientos nacionalistas que expresó Martí fueron suficientemente potentes 

para influir la formación del culto a la personalidad de Castro. En su ensayo importante 
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Nuestra América, escrito en 1891, Martí dijo: "No es que los hombres hacen los pueblos, 

sino que los pueblos, con su hora de génesis, suelen ponerse, vibrantes y triunfantes en un 

hombre" (Martí y Pérez 2012) . Puede ser aplicado directamente a Fidel Castro, que ha 

llegado a encarnar la idea de Cuba. Martí también dijo "Esos hombres son sagrados... Se 

les deben perdonar sus errores, porque el bien que hicieron fue más que sus faltas" 

(Hennessey 1963, 355), que sirve para justificar las acciones del culto a la personalidad 

de Castro. Santí (1985) analiza las interpretaciones teleológicas de Castro y Martí, 

tomando nota del pensamientos común entre los cubanos que Castro era una 

reencarnación de Martí y que Martí, el ideal, se cumple por Castro, la acción (Santí 1985, 

21). También señala que Martí, a través de su nombre o sus palabras, está presente en 

todos los discursos políticos y la política del régimen de Castro (Santí 1985, 14). Martí es 

crucial para la legitimidad del régimen de Castro y pudo haber sido la inspiración para su 

culto a la personalidad. 

 La diversidad de la población es quizás la diferencia más importante entre Corea 

del Norte y Cuba. Como se ha comentado, la homogeneidad de Corea fue fundamental 

para la identidad coreana y el nacionalismo, porque el pueblo coreano había existido 

como un grupo étnico unido hablando un idioma único a lo largo de miles de años. La 

uniformidad étnica de la península coreana admite al nacionalismo, y, eventualmente a 

juche, florecer con relativa facilidad. 

 La población cubana siempre ha sido notablemente diversa y heterogénea. Como 

se mencionó anteriormente, Cuba funcionó como un activo crucial para la Corona 

española durante el período colonial, especialmente para el cultivo de azúcar. Los que 

trabajaron en el cultivo del azúcar y en otras industrias fueron esclavos africanos, porque 
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la población indígena había sido casi exterminada (Franklin 1997, 1). Los esclavos 

negros fueron traídos a la isla ya en 1513, y a mediados de la década de 1800, más de la 

mitad de la población total de la isla estuvo constituida por negros libres y esclavizados 

(Sweig 2012, 2). El resto de la población estaba compuesta por criollos y descendientes 

de los trabajadores de una variedad de diferentes orígenes que vinieron a Cuba. La 

discriminación contra los afrocubanos y mulatos, descendientes de esclavos negros, 

abundó en Cuba durante el período prerrevolucionario. La tensión racial, como 

Hennessey (1963) nota, obstaculizaba la capacidad de Cuba para fomentar un fuerte 

espíritu nacionalista hasta el siglo XX y había contribuido enormemente a la corrupción 

política y la violencia. Políticos cubanos en el siglo XX trataron de "blanquear" a la 

población de Cuba con la promoción de la inmigración española a la isla y la oposición 

de la inmigración haitiana (Sweig 2012, 31-32). Los afrocubanos también enfrentaron 

perjuicio regular en el mercado laboral, entre otras dificultades. 

 En 1959, el 40% de la población cubana estaba compuesta por afrocubanos y 

mulatos (Sweig 2012, 53), y Fidel Castro trató de atacar las ansiedades raciales como una 

de las primeras tareas de su nuevo régimen. Él advirtió a la población cubana que las 

tensiones raciales amenazarían la sobrevivencia de la Revolución, y prohibió 

inmediatamente todas las formas de discriminación. La revolución afirmó que había 

abolido todas las formas explícitas de discriminación, pero el racismo implícito todavía 

abundaba en Cuba, incluso bajo la premisa socialista de igualdad. Organizaciones afro-

cubanas, junto con todas las organizaciones independientes demás, fueron disueltas con 

el pretexto de la potencial amenaza a la Revolución, y los afrocubanos y mulatos en 

general eran muy poco representados en el liderazgo político. 
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 Las tensiones raciales y el descontento en la isla influyeron otro aspecto 

importante del régimen cubano que Corea del Norte nunca enfrentó: una población 

exiliada grande. Más allá de los lazos económicos y culturales, Cuba y Estados Unidos se 

unieron por la gran cantidad de expatriados y exiliados cubanos que viven en Estados 

Unidos, especialmente en la Florida. Los cubanos en Estados Unidos tenían voz y voto en 

los asuntos internos de Cuba ya en la lucha por la independencia en el siglo XIX, y sería 

un símbolo importante de la contrarrevolución a la revolución de Castro. 

 La conclusión de la Guerra de los Diez Años (1868-1878) provocó el primer gran 

episodio de la emigración cubana en la historia de la isla (Pérez 1995, 25). Un gran 

número de trabajadores cubanos se trasladaron a Florida, especialmente a Cayo Hueso y 

Tampa, para restablecer y reorganizar la industria del tabaco. La proximidad de la Florida 

a La Habana permitió a la industria funcionar como una en dos lugares. Fábricas de puros 

aumentaron en Tampa "casi simultáneamente con el resurgir del sentimiento 

independentista" (Pérez 1995, 28) anunciado por José Martí. Martí disfrutó un apoyo 

abrumador en Tampa e Ybor City, donde anunció la creación del Partido Revolucionario 

Cubano (PRC) en 1892. Juntas locales se convirtieron en la fundación del PRC y los 

tabaqueros en su totalidad se dedicaron a la noción de una Cuba Libre, o la independencia 

cubana. De hecho, el impulso inicial para la independencia de Cuba vino de los exiliados 

en Florida, no los cubanos en la isla (Hennessey 1963). 

 Los exiliados cubanos jugaron un papel muy dinámico en la legitimidad y la 

fuerza de la Revolución de Fidel Castro. Muchos cubanos de la élite que tenían vínculos 

con empresas estadounidenses en Cuba huyeron de la isla inmediatamente después del 

éxito de la Revolución en 1959. La pasividad de estas clases, que creían que su salida de 
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Cuba sería temporal, en realidad sirvió para alimentar el fuego de la Revolución de 

Castro. Los que apoyaban la Revolución vieron la emigración de la élite como un 

ejemplo de "la impotencia demostrada" (Pérez 2003, 246) del período prerrevolucionario 

en Cuba. Los que huyeron creían que Estados Unidos eventualmente derrocaría la 

Revolución, y planeaban regresar a la isla una vez que Castro fuera derrocado. Fidel 

Castro permitió a estos cubanos descontentos abandonar la isla libremente, viendo su 

salida como una exportación de la contrarrevolución y la eliminación de los desafíos 

internos en el régimen (Pérez 2003, 247). 

 Otro gran éxodo de cubanos ocurrió en 1980. En este punto, el apoyo entusiasta 

de la Revolución estaba deteriorándose (Sweig 2012, 96). La economía cubana estaba 

sufriendo enormemente bajo la burocracia centralizada ineficiente y las presiones de los 

embargos de Estados Unidos. Las visitas de grandes números de expatriados cubanos y 

ciudadanos estadounidenses a la isla en esta época también contribuyeron al descontento 

general, porque los visitantes introdujeron a los cubanos a nuevas perspectivas y 

entendimiento de cómo el régimen de Castro había proyectado una imagen negativa de 

los Estados Unidos y los exiliados cubanos. Castro reconoció que muchos cubanos 

deseaban abandonar la isla. Permitió a los cubanos salir por el puerto de Mariel, y el 

éxodo se conoció como el éxodo del Mariel. Casi 125.000 cubanos partieron de la isla 

durante este período (Sweig 2012, 97), que es en sí mismo un comentario sobre el éxito 

del régimen de Castro. El éxodo del Mariel fue también el primer episodio de la 

emigración cubana marcada por un número significativo de los afrocubanos, lo que 

sugiere la incapacidad de Castro de resolver las tensiones raciales en la isla, aun después 

de veinte años con el poder. Sin embargo, el éxodo de Mariel fue también un movimiento 
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estratégico de Castro, porque inundó Miami y el Sur de la Florida con demasiados 

refugiados y había servido como una oportunidad de Castro para librar la isla de la 

oposición interna una vez más. 

 Los exiliados cubanos en los Estados Unidos pueden haber tenido el potencial de 

funcionar como un defensor importante en desafiar el régimen y culto a la personalidad 

de Castro, porque los exiliados eran realmente intensos opositores de Castro. Sin 

embargo, al final, la población exiliada (de más de un millón de personas) sólo sirvió 

para fortalecer el régimen de Castro en ciertas formas paradójicas. La transferencia literal 

de la oposición política potencial de la isla a los Estados Unidos justificó la defensa de la 

Revolución, porque el régimen ahora afirmó defender su soberanía nacional contra las 

amenazas externas (Pérez 2003, 247). Como se mencionó, la soberanía nacional de Cuba 

era de suma importancia para los cubanos y fue la idea central del nacionalismo cubano; 

así que, esta afirmación ayudó a revitalizar el apoyo para la Revolución en un momento 

de declive económico. Además, los exiliados cubanos dispuestos a participar en la 

contrarrevolución tenían que depender de fondos de la CIA. La CIA, a su vez, tenía sus 

propios planes para los exiliados, y ellos "se convirtieron en instrumentos de la política 

norteamericana" (Pérez 2003, 247). La política norteamericana era a menudo equivocada 

e intentos de organizar a los exiliados cubanos en una fuerza de oposición contra Castro 

resultaron en desastres como la invasión de Playa Girón, que, como se ha discutido, 

aumentó la legitimidad de la Revolución en la isla. 
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IX. Aislacionismo y aislamiento 

En resumen, los regímenes de Kim Il-Sung y Fidel Castro se atribuyen a ciertos 

requisitos de un culto a la personalidad. Ambos líderes exhibieron claramente un grado 

de megalomanía sin la cual no podría existir un culto a la personalidad, y construyeron 

sus regímenes sobre conceptos híbridos de nacionalismo y socialismo. Ambos regímenes 

dependían de la Unión Soviética, aunque de mala gana, y utilizaban un sentimiento anti-

estadounidense para legitimar su gobierno. La principal diferencia entre Corea del Norte 

y Cuba, y la razón principal por la que sus cultos a la personalidad difieren de manera 

extrema, es el aislacionismo y el aislamiento, en términos de la historia de los estados y 

durante el gobierno de Kim y Castro. Como ya he dicho, yo distingo aislamiento del 

aislacionismo en un aspecto importante: uno o más estados pueden optar por aislar a otro 

estado, provocando el aislamiento de ese estado. El aislacionismo es el aislamiento 

autoimpuesto, en el que un estado decide separarse de la comunidad internacional en su 

totalidad. Corea del Norte era aislacionista, mientras que Cuba era aislado políticamente 

y económicamente por los Estados Unidos. 

 Al revisar la historia extensa de la península de Corea, hemos visto que el pueblo 

coreano mantuvo una homogeneidad completa y tradiciones inmutables durante miles de 

años. La península coreana se mantuvo aislada— y aislacionista— en el mundo durante 

la mayor parte de su historia debido a su ubicación geográfica y por el deseo de cultivar 

su singularidad en frente de sus vecinos más poderosos, China y Japón. Turku (2009) 

reconoce que ciertos regímenes adoptan el aislacionismo como el núcleo de su gobierno e 

ideología en lugar de una simple política exterior, y como una "expresión de los períodos 
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intensos y largas de la invasión extranjera" (Turku 2009, 11). Como se ha comentado, el 

aislamiento de Corea del Norte, un resultado de juche, fue una reacción directa al 

dominio colonial japonés. Además, Kim Il-Sung utilizó varios elementos importantes de 

la historia de Corea, incluyendo el nacionalismo, el confucianismo, el cristianismo, la 

xenofobia y el aislacionismo para crear su ideología juche y legitimar su poder absoluto. 

Él fue capaz de continuar una larga tradición de aislacionismo, cortando completamente 

Corea del Norte del mundo. Según Kim, juche representa "la postura independiente de 

rechazar la dependencia de los demás y de usar sus propios poderes, creyendo en su 

propia fuerza y mostrando el espíritu revolucionario de la autosuficiencia" (Kim 1975, 

117). Juche fue, en esencia, el aislacionismo. Él creó un ambiente en que su culto a la 

personalidad podía evolucionar a su forma más extrema, sin ninguna influencia externa. 

 Turku (2009) define la política exterior aislacionista como la combinación de 

"una postura militar no intervencionista con una agenda ideológica, social, y política de 

nacionalismo económico centrado en el estado y el proteccionismo" (Turku 2009, 6). El 

proteccionismo es quizás el aspecto más importante de la ideología juche. De hecho, 

existía juche para proteger al pueblo coreano de la agresión extranjera y se puede 

considerar una forma de aislamiento doméstico, dedicada a preservar la "pureza" del 

pueblo coreano. De acuerdo a eso, Corea del Norte ha sostenido el aislacionismo 

internacional también en términos de autosuficiencia política y la falta de participación 

con la comunidad internacional. Sin embargo, Corea del Norte ha mantenido relaciones 

diplomáticas con muchos estados, entre ellos China, que ha sido su mejor aliado y 

partidario del comercio desde la fundación de Corea del Norte como un estado en 1948. 

Kim Il-Sung tuvo alianzas con varios gobernantes socialistas en Europa del Este y 
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Sudeste de Asia, y su estilo de liderazgo inspiró a Nicolae Ceauşescu, el dictador 

comunista de Rumania, a adoptar su propio culto a la personalidad. Corea del Norte se 

unió a la Organización de las Naciones Unidas en el año 1991. Por lo tanto, el 

aislacionismo nacional fue siempre más crucial que el aislacionismo internacional para 

Kim Il-Sung, y esto también es evidente en su tratamiento de la Unión Soviética: 

mientras que exigió completa autosuficiencia económica en los discursos nacionales, 

Kim visitó la Unión Soviética en ocasiones innumerables a finales de 1950 con la 

esperanza de recibir ayuda económica muy necesaria. Sin embargo, con la caída de la 

Unión Soviética y el colapso del comunismo en Europa del Este desde 1989-1991, Corea 

del Norte no se encontró con ningún aliado, y entró en un período de dificultades 

económicas debido al rechazo de Kim de modificar las políticas aislacionistas juche e 

iniciar reformas económicas. 

 Cuba, al otro lado, no podría ser considerada aislacionista de ninguna manera. 

Desde su fundación como una colonia española en 1492, Cuba estuvo en contacto 

constante con el resto del mundo, y funcionaba como un centro de comercio que unía el 

Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Tenía una población diversa compuesta por criollos 

españoles, descendientes de esclavos africanos y descendientes de trabajadores de 

diferentes etnias, y también un patrimonio indígena. Su cultura, economía y política se 

habían atado a los de Estados Unidos, y se sintió la hegemonía estadounidense en la isla 

mucho antes de su independencia de España en 1898, hasta la Revolución Cubana en 

1959. Los revolucionarios del Movimiento 26 de julio nunca trataron de cortar por 

completo los lazos con los Estados Unidos; sin duda deseaba modificar la dependencia 

cubana, pero la erradicación de la influencia estadounidense en Cuba habría sido una 
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tarea prácticamente imposible. De hecho, la influencia estadounidense se sintió 

personalmente para la mayoría de los revolucionarios: muchos habían sido educados en 

universidades de Estados Unidos y habían pasado su juventud rodeados de marcas de 

nombre y la cultura estadounidense (Sweig 2012, 26). En lugar de cortar los lazos con 

Estados Unidos, los revolucionarios no vacilaron en utilizar imágenes negativas de su 

vecino del norte para movilizar el apoyo para su causa. 

 Después de la Revolución cubana, Cuba y Estados Unidos mantuvieron una 

relación hostil, pero importante. De hecho, el aislamiento de Estados Unidos de Cuba a lo 

largo de la década de 1960 fue esencialmente el único aislamiento que Cuba jamás 

experimentó, y este aislamiento junto con intentos de Estados Unidos para derrocar a 

Castro durante este período en realidad sirvió para reforzar su popularidad y su culto a la 

personalidad en la isla. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba en 

enero de 1961, y a principios de 1962 se había promulgado un embargo económico total 

sobre Cuba. El embargo tuvo consecuencias drásticas en Cuba, porque la economía 

cubana siempre había estado profundamente integrada con la de los Estados Unidos, y la 

gran mayoría de su infraestructura fue construida con piezas estadounidenses (Sweig 

2012, 89). El embargo prohibió a Cuba comprar productos conteniendo más de un 5% de 

material estadounidense, lo que obliga a Cuba a depender de las piezas de repuesto 

inadecuadas de la Unión Soviética y que condujo a un deterioro general de la 

infraestructura cubana. En 1961-1962, Estados Unidos también trató de aislar a Cuba del 

resto de Latinoamérica por su exclusión de la Organización de Estados Americanos 

(OEA). En 1964, los EE.UU. presionó a los estados de la OEA a firmar una resolución 

que requirió que todos los miembros rompieran las relaciones diplomáticas y comerciales 
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con Cuba. Sin embargo, en 1975, los miembros de la OEA votaron para renovar los lazos 

con Cuba y Estados Unidos retiró su prohibición del comercio sucursal en Cuba. Aunque 

capital estadounidense estaba fluyendo de nuevo a Cuba, las hostilidades entre los dos 

estados sólo empeoraron. La desastrosa invasión de Playa Girón en 1961 fue el primero 

intento estadounidense fallido de derrocar a Fidel Castro. Estados Unidos había 

subestimado erróneamente el apoyo político masivo de Castro en la isla y creía que el 

pueblo cubano podría ser inspirado a rebelarse fácilmente (Sweig 2012, 82). A pesar del 

fracaso de la invasión de Playa Girón, Estados Unidos continuó las operaciones secretas y 

no-tan-secretas contra Cuba y Castro a lo largo de los años 1960 y 1970. 

 La política de Estados Unidos hacia Cuba durante este tiempo fue un mensaje al 

resto de Latinoamérica. La política era muy punitiva para transformar a Cuba en un 

ejemplo, como Pérez (2003) observa: "Cuba sirvió de ejemplo del precio de la 

revolución: el estado de asedio en la forma del aislamiento político, económico y 

técnico... para hacer el precio de la revolución tan insoportable que disuadiera y 

desalientara a otros a emular el modelo cubano "(Pérez 2003, 258). Estados Unidos se 

negó a normalizar las relaciones con Cuba para evitar "legitimar" un gobierno socialista 

en Latinoamérica y conceder a Fidel Castro la satisfacción de otro triunfo revolucionario. 

Aunque esta ruta puede haber servido para deslegitimar el régimen de Castro desde una 

perspectiva latinoamericana, desde la perspectiva de Castro, concedió a su Revolución la 

legitimidad en términos de proteger la isla de la hostilidad estadounidense.  

 Irónicamente, los intentos continuos de los Estados Unidos de debilitar el régimen 

de Castro siguieron fortaleciéndolo. Sweig (2012) señala que las medidas de los Estados 

Unidos contra Cuba y Castro "proveyeron el contexto para, si no la motivaron 
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directamente, una serie de medidas internas dentro de Cuba que radicalizaron aún más la 

revolución y aumentaron la autoridad del gobierno cubano sobre sus ciudadanos" (Sweig 

2012, 87). En las semanas previas a la invasión "secreta" de Playa Girón, Castro preparó 

una nueva milicia nacional y los nuevos Comités de Defensa de la Revolución (CDR), 

que eran grupos de vigilancia vecinal con el propósito de localizar a 

contrarrevolucionarios en potencia. Como se mencionó anteriormente, Castro nombró la 

Revolución como socialista y a sí mismo como marxista-leninista sólo como una reacción 

a la invasión de Playa Girón. Castro dijo en su biografía, "Girón aceleró el proceso 

revolucionario" (Ramonet 2007, 279). A nivel nacional, el "éxito" de Castro contra la 

invasión de Playa Girón y otras formas de amenazas imperialistas estadounidenses 

reforzó su popularidad y la legitimidad de su Revolución. Castro fue capaz de justificar 

las medidas cada vez más represivas de su régimen como necesarias para la 

sobrevivencia de la Revolución frente al enemigo omnipresente del norte.  

 Es necesario tener en cuenta, de una aparte, que Kim Il-Sung creó un sentido 

similar de urgencia en Corea del Norte después de la Guerra de Corea. Justificó su propio 

mando absolutista, el régimen represivo, y el énfasis del régimen en la industrialización 

pesada como preparaciones necesarias contra el imperialismo estadounidense y 

extranjero, que había devastado el país tanto durante la guerra y arruinado la posibilidad 

de un estado coreano independiente y unificado. Sin embargo, su régimen, a diferencia dl 

de Castro, no se vio reforzado por un sinnúmero de fallidos intentos estadounidenses de 

derrocarlo, sino por todo lo contrario. Turku (2009) sostiene que Corea del Norte era 

aislacionista en parte porque eligió ser aislacionista, y en parte porque la comunidad 
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internacional, encabezada por Estados Unidos, optó por no interactuar y cooperar con el 

régimen debido a su naturaleza totalitaria (Turku 2009, 15) .  

 Más allá de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Cuba mantenía una 

presencia internacional distinta en la década de 1960 en gran medida dirigida por el Che 

Guevara. Es importante reconocer primero el papel del Che Guevara en la Revolución 

antes de profundizar la política exterior cubana. El Che jugó un papel integral en la 

Revolución cubana y en la consolidación de la idea de la Revolución y el fidelismo en la 

mente de los cubanos. El Che era el revolucionario por excelencia, participando en varias 

luchas revolucionarias en Latinoamérica antes de ayudar al éxito de la Revolución 

cubana. En los primeros días tras el éxito de la revolución, el Che y el hermano de Fidel, 

Raúl Castro, promovieron activamente el fidelismo. Ellos supervisaron la ejecución de 

cerca de 160 funcionarios de Batista (Sweig 2012, 39) en 1959, que tuvo lugar en el 

estadio deportivo principal de La Habana y que fue transmitida por la televisión nacional. 

Las ejecuciones, polémicas fuera de la isla, en realidad sirvieron para reforzar la 

popularidad de la revolución entre una población cubana que previamente había sido 

víctima y reprimida por el régimen de Batista. 

 Mientras Castro dijo que se centró "fundamentalmente en la batalla política e 

ideológica contra el imperialismo y la contrarrevolución" (Ramonet 2007, 259) como la 

infraestructura de la revolución, el Che nunca abandonó la mentalidad guerrillera que él y 

el resto de la sierra utilizaron durante su tiempo en la Sierra Maestra. Promovió la idea 

del nuevo hombre ideal revolucionario a los niveles nacional e internacionales (Sweig 

2012, 40). Creía que los incentivos morales, más que los materiales. aumentarían la 

productividad del trabajador y que la guerrilla era la clave de todas las revoluciones 
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exitosas. Creó un mito de la revolución centrada en la guerrilla, que trató de imponer 

internacionalmente. Harris (2009) afirma que el Che creía que la única manera de 

mantener la revolución en el país era asegurar que revoluciones y regímenes similares 

existieran en otras partes del mundo (Harris 2009, 32), y el Che hizo su misión personal 

ver estas revoluciones realizadas. 

 Bajo el Che, Cuba se involucró en varios movimientos revolucionarios y de 

independencia. La primera misión internacional de Cuba ocurrió en África, donde Cuba 

jugó un papel importante en la independencia de Argelia de Francia en 1962. Castro y el 

Che establecieron relaciones con el nuevo gobierno socialista de Argelia (Sweig 2012, 

108-109; Harris 2009, 31). En Latinoamérica, Cuba apoyó a los grupos socialistas y los 

gobiernos de izquierda en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, 

El Salvador, Granada, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela a lo largo de los 

años 1960 y 1970 (Harris 2009, 32). De 1964 a 1965, el Che recorrió África y se reunió 

con una variedad de líderes de la independencia.  Cuba envió el despliegue más grande al 

Congo para establecer el punto de apoyo de la guerrilla de la que el Che había soñado por 

mucho tiempo, pero la misión fracasó. Che siguió intentando imponer el modelo 

revolucionario cubano en otros estados con resultados negativos hasta que pereció en 

Bolivia en 1967. Castro defendió con firmeza todas las decisiones del Che (Ramonet 

2007, 303-318) y dio un panegírico poderoso que elevó al Che al estatus de héroe 

nacional y mártir en Cuba (Sweig 2012, 111). 

 Mientras Castro, a pesar de sus afirmaciones, se abstuvo identificar con el 

comunismo tanto, el Che lo abrazó. En su biografía, Castro llama a Che "Un 

revolucionario, era un comunista verdadero, y un excelente economista" (Ramonet 2007, 
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258), y él alabó el espíritu comunista del Che: "Che le daba gran valor a la conciencia 

comunista y al ejemplo" (Ramonet 2007, 259). También dijo que el Che fue un "humano 

extraordinario ... una persona de elevada cultura y de gran inteligencia" (Ramonet 2007, 

185) y dijo: "Nuestra Revolución se interesó tanto por luchar contra el analfabetismo y 

por desarrollar la educación, para que todos sean como el Che"(Ramonet 2007, 318). Es 

interesante tener en cuenta su relación en el contexto del culto a la personalidad: 

parecería que el Che tenía suficiente influencia y apoyo en Cuba para desafiar a Castro y 

establecer su propio culto a la personalidad. Sin embargo, a pesar de su admiración 

mutua, y su influencia en Cuba, el Che nunca buscó la hegemonía sobre Cuba o cualquier 

estado. Castro, como su culto a la personalidad puede dictar, se sacrificó para el bien del 

pueblo cubano y la causa de la Revolución. El Che, por el contrario, estaba totalmente 

dedicado a la idea del comunismo marxista-leninista y a liberar a los pueblos oprimidos 

del mundo; Cuba pasó a ser el estado en el que tuvo  más éxito, y el hecho de que el Che, 

como argentino, podría influir el resultado de Cuba de tal manera lo inspiró a expandir 

sus horizontes a nivel internacional (Harris 2009, 34). Por lo tanto, el culto a la 

personalidad de Castro no puede haber existido sin la influencia del Che; en contraste, en 

Corea del Norte, el culto a la personalidad de Kim no habría alcanzado tales extremos si 

otro actor importante hubiera estado conectado íntimamente con Kim. Kim borró 

cualquier rastro de camaradería, mientras que Castro la elogió, pero ambos medios 

sirvieron al mismo fin: sus cultos a la personalidad. La diferencia entre Che por un lado, 

y Castro y Kim por el otro, subraya la importancia de sus ideologías. Como he 

comentado, Castro y Kim utilizan una mezcla de socialismo y nacionalismo para 

legitimar sus gobiernos y sus cultos a la personalidad. Che carecía del nacionalismo 
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necesario para un culto a la personalidad, debido a su devoción inquebrantable al 

comunismo. 

 El hemisferio occidental estaba moderadamente descontento con el 

internacionalismo armado de Cuba. Estados Unidos estaba demasiado involucrado en la 

Guerra de Vietnam durante este período para preocuparse de las acciones de Cuba, pero 

la mayoría de los estados latinoamericanos vieron las acciones de Cuba como injerencias 

en sus asuntos internos (Sweig 2012, 112). Los esfuerzos internacionales de Cuba 

también coincidieron con, como se ha mencionado, la resolución de la OEA que requería 

que los estados latinoamericanos rompieran las relaciones diplomáticas y comerciales con 

Cuba. México fue el único aliado firme de Cuba, y los dos habían conservado una 

relación fuerte desde el período colonial. Aunque la resolución de la OEA mandó el 

aislamiento de Cuba, la mayoría de los estados latinoamericanos mantenían algunos 

vínculos comerciales con Cuba (Sweig 2012, 112) y la mayoría de los estados 

restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales oficiales cuando la prohibición 

oficial fue levantada en 1975. En general, los asuntos de Cuba, especialmente en África, 

capturaron la atención internacional, destacándolo como un actor internacional 

individual, más que una sombra de la Guerra Fría. 

 Otro aspecto importante de la presencia internacional de Cuba, y es algo que 

Corea del Norte carece por completo, es la enorme cantidad de respeto y admiración 

auténticos que existe para Castro en todo el mundo. El poeta chileno Pablo Neruda, 

ganador del Premio Nobel de Literatura, escribió un poema famoso para Castro llamado 

"A Fidel Castro" cuando visitó Cuba en 1962, y este poema se ha celebrado en medios 

cubanos desde entonces (Aguirre 2014, 2509). Cuba jugó un papel importante en las 
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luchas del sur de África en la década de 1970, ayudando a Angola y Namibia a lograr la 

independencia y detener el avance de las tropas sudafricanas blancas en los estados. En 

su toma de posesión presidencial en 1994, Nelson Mandela de Sudáfrica agradeció a 

Fidel Castro por su ayuda, diciendo "Usted hizo esto posible" (Sweig 2012, 115), y 

Castro fue recibido como un amigo y salvador cuando recorrió África en 1998. El 

jugador de fútbol argentino Diego Maradona también ha elogiado a Castro por años. Tras 

la introducción de Castro en su programa en 2005, Maradona dijo: "Para mí es un dios" 

(Maradona 2005). El elogio internacional que Castro había recibido era importante para 

la legitimidad de su gobierno y su culto a la personalidad. 
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X. Conclusión 

En este trabajo, hemos visto cómo y por qué Kim Il-Sung y Fidel Castro fueron capaces 

de establecer sus cultos a la personalidad en Corea del Norte y Cuba, respectivamente. 

Ambos estados experimentaron un patrón similar de dominación, que dio lugar a 

sentimientos de resentimiento y nacionalismo potente que luego fueron absorbidos por un 

régimen socialista en ciernes. Hay varias razones que explican por las que, a pesar de este 

patrón común, el culto a la personalidad de Kim fue mucho más extremo, fanático, y 

absoluto que el culto a la personalidad de Castro. 

 La diferencia principal entre los regímenes es el aislamiento. Kim adoptó el 

aislacionismo, o aislamiento autoimpuesto, en Corea del Norte, mientras que Cuba 

enfrentó el aislamiento económico y político de los Estados Unidos. La historia de cada 

estado juega un papel importante en la explicación de por qué estas formas de aislamiento 

contribuyeron al crecimiento de un culto a la personalidad. La península de Corea fue en 

gran parte aislacionista por miles de años como una reacción a los poderes superiores e 

imponentes de China y Japón. Corea del Norte se convirtió en aislacionista de manera 

similar, como una reacción a la dura subyugación del dominio colonial japonés y la 

devastación provocada por la agresión extranjera durante la Guerra de Corea. Cuba, como 

colonia, estaba muy involucrada en el comercio del Nuevo Mundo y rápidamente llegó a 

verse atada a los Estados Unidos. Cuando sus economías se volvieron más entrelazadas, 

EE.UU. comenzó a ejercer la hegemonía económica, política y cultural sobre Cuba. Fidel 

Castro utilizó los sentimientos nacionalistas para construir su popularidad, y utilizó la 

hostilidad estadounidense contra su régimen para justificar las medidas cada vez más 
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represivas de su Revolución. El embargo de Estados Unidos y su aislamiento de Cuba 

sirvieron para justificar más acciones de Castro. 

 La distribución de la población de cada estado también jugó un papel importante 

en el establecimiento de los cultos a la personalidad. El pueblo coreano ha estado 

étnicamente unido durante toda su historia, y los coreanos siempre han celebrado su 

unicidad y la unidad frente a siglos de amenazas extranjeras. Debido a la homogeneidad 

de la población, el nacionalismo coreano fue capaz de crecer con relativa facilidad 

durante los años de dominio colonial japonés, sobre todo cuando los japoneses intentaron 

asimilar con fuerza a los coreanos en la cultura japonesa. Kim Il-Sung elevó el 

nacionalismo coreano a hipernacionalismo a través de su ideología juche. Juche 

promovió la pureza del pueblo coreano y la xenofobia hacia los otros pueblos. La 

población cubana, por el contrario, estaba compuesta de criollos, descendientes de 

colonos y trabajadores españoles de una variedad de países, y los afrocubanos y mulatos. 

La diversidad y las tensiones raciales en la isla no ayudaron al crecimiento del 

nacionalismo cubano durante su lucha por la independencia, y el nacionalismo en 

realidad creció inicialmente entre los exiliados cubanos que vivían en el sur de Florida. 

Bajo los principios de la igualdad promovida por el socialismo, Castro no pudo resolver 

completamente el racismo en la isla. Las tensiones raciales, entre muchos otros 

problemas, provocaron el éxodo masivo de cubanos al sur de la Florida a lo largo del 

gobierno de Castro, que creó una población de oposición literal en el extranjero que luego 

utilizó Castro para reforzar su popularidad. 

 Otro factor importante que distingue a los cultos a la personalidad es el ejemplo 

de liderazgo. Aunque Kim y Castro eran megalómanos que ejercían poder absoluto sobre 
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sus constituyentes, Cuba tenía varias figuras importantes que atrajeron de la atención de 

Castro. Castro canalizó a José Martí para ganar legitimidad en todo su gobierno, porque 

Martí fue un héroe nacional para Cuba y fue visto como el mártir definitivo para el 

nacionalismo y la independencia de Cuba. Castro nunca pretendió superar a Martí; más 

bien, él era la encarnación de los ideales que había establecido originalmente Martí, pero 

que nunca pudo realizar. El culto a la personalidad de Castro involucró su propio culto a 

Martí, que ya había existido en Cuba. Castro también tuvo la amistad del Che Guevara, 

quien era esencial para la victoria de la Revolución cubana y fue pionero en la 

exportación internacional de su Revolución de Cuba. Castro celebró al Che y lo elevó a 

mártir y héroe de Cuba cuando él murió. Corea del Norte no tuvo varias figuras 

importantes como Cuba. Aunque Kim Il-Sung promovió la celebración y la adoración de 

los miembros de su familia, lo hizo para legitimar su propio mando y fortalecer su linaje 

para poder pasar el poder a su hijo, Kim Jong-Il. Kim despiadadamente purgó Corea del 

Norte de toda oposición percibida, incluyendo sus aliados durante la lucha de guerrillas 

antijaponesas. Su culto a la personalidad le decretó como dios de Corea del Norte, y 

ninguna otra figura podría comandar la cantidad de respeto comparable que Kim recibió.  

 Por último, debemos tener en cuenta el papel de Estados Unidos en la creación de 

estos cultos a la personalidad. Ambos regímenes utilizaron el antagonismo hacia los 

Estados Unidos para justificar su dominio. Kim Il-Sung culpó a Estados Unidos en su 

totalidad por la devastación de la Guerra de Corea, y justificó el énfasis de su régimen en 

la industrialización pesada como preparación para el siguiente ataque estadounidense 

inevitable en la península. El embargo estadounidense contra Cuba, como el régimen de 

Castro propuso, fue demostrativo de la mala intención estadounidense general hacia la 
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isla. La hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba, especialmente en sus intentos activos 

de derrocar a Castro, justificó la protección de y movilizó a la población a favor de la 

Revolución. El aislamiento forzado de Estados Unidos de Cuba y sus intentos de derrocar 

a Castro sólo sirvió para construir su culto a la personalidad en la isla. Paradójicamente, 

Estados Unidos también ayudó a mantener el culto a la personalidad de Kim en Corea del 

Norte al albergar el enfoque opuesto. El aislacionismo de Corea del Norte se reforzó 

mucho por la decisión de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, de 

ignorar y no cooperar con el estado. El culto a la personalidad de Kim, por lo tanto, 

creció sin interrupción del mundo exterior. 

 Con estos hechos, es difícil decir cómo se podría haber detenido la creación de 

estos cultos a la personalidad, o cómo los Estados Unidos podrían haber actuado de otra 

manera. Pido futuras investigaciones sobre este tema, para postular el siguiente "mejor" 

paso que los Estados Unidos y la comunidad internacional pueden tomar para mejorar sus 

relaciones con Corea del Norte y Cuba, los cuales aún están a cargo de los regímenes 

impulsados por los cultos a la personalidad de Kim y Castro. 

 Como sostiene Turku (2009), es imposible mantener el aislacionismo y el 

aislamiento en el mundo interconectado e interdependiente hoy en día. Considerando que 

el aislacionismo y el aislamiento fueron los factores principales que dictaban la 

intensidad de los cultos a la personalidad de Kim y Castro, no es probable que el mundo 

vea el ascenso de nuevos cultos a la personalidad en el futuro. Sin embargo, es 

importante entender los aspectos comunicativos de estos cultos a la personalidad, 

especialmente en términos de las relaciones entre los lideres y las poblaciones de sus 

estados, porque puede aclarar la formación de ciertos regímenes populistas y 
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personalistas en la comunidad internacional hoy en día. Además, en términos de la 

comunicación, la tecnología disponible en mediados del siglo XX fue crucial en 

establecer los cultos a la personalidad de Kim y Castro, pero la tecnología disponible hoy 

en día puede destruir ambos regímenes porque el aislamiento se hace mas irrealizable e 

impráctico. Enfocar en cómo los regímenes populistas y personalistas aprovechan de la 

tecnología actual puede ayudar en enfatizar la importancia de la comunicación hoy en día 

y durante el siglo de los cultos a la personalidad.  
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