
La noción de Mitos y héroes. 
La noción de mito puede remitir a héroes legendarios en los que se fundan muchas veces la 
identidad o creencias de un pueblo. Cada época interpreta y reactualiza los mitos para 
reapropiárselos. Asocio esta noción al tema «Cuba del mito a la realidad» porque permite 
cuestionar la representación que tenemos del mito o del héroe revolucionario.  Esta, 
representación muchas veces varia según las personas, las ideas y las épocas. 
Asi mi problemática es : ....................................................................................................... .

Problemáticas posibles (puedes añadir tu propia problemática)
¿ Es la Revolución cubana un mito ?
¿ Qué es ser un héroe en Cuba ?
¿ El culto a los héroes nos hace más patriotas?
¿ El héroe, un ser ideal o idealizado ?
  Fidel ¿es un héroe o un mito ?
¿ Es Fidel un héroe ? / Fidel : ¿ libertador o opresor ?
¿ El mito del libertador aún está vivo en Cuba ?
¿ Es el héroe un hombre comprometido o un hombre potente ?
¿ Es siempre ejemplar el héroe ?
¿ Qué es un héroe revolucionario en Cuba ?
¿ Puede un héroe revolucionario desilucionar a su pueblo ?
¿ Veneran los cubanos a los héroes de la Revolución ?
¿ Cómo se da el culto a los héroes en Cuba ?
¿ Qué es ser revolucionario en Cuba ?
¿ Está Cuba a la espera de otra revolución ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La noción Lugares y formas de poder
El poder está en el centro de la vida política pero también tiene una dimensión económica, 
social, religiosa, filosófica ... El poder rige el mundo, nuestras sociedades e influye en nuestras 
vidas. Nuestro mundo está regido por modelos, el modelo capitalista, liberal y la mundialización. 
Asocio esta noción al tema de la Revolución cubana. En efecto, la Cuba de Fidel, la Cuba de la 
Revolución, último bastión comunista y anti imperialista del planeta, permite cuestionar lo que es 
el poder y su ejercicio pero también cuestiona la noción de contrapoder.  
Asi mi problemática es : ......................................................................................................

Problemáticas posibles (puedes añadir tu propia problemática)
¿ Cómo se dan las luchas de poderes e intereses en Cuba ?
¿ Cómo logró Fidel imponer su Revolución y ser un héroe ?
¿ Fue la Revolución cubana una ilusión ?
 El ideal revolucionario ¿perdura hoy en día ?
¿ Se puede ser revolucionario y dictador ? 
¿ Es difícil ser fiel a sus ideales cuando se tiene el poder ?
¿ Cómo se vive en la Cuba de Fidel ?
¿ Puede ser el pueblo víctima de un ideal ?
¿ En qué se asienta el poder de Fidel ?
¿ Qué es ser revolucionario en Cuba ?
¿ Es Cuba un país libre o una prisión ?
¿ Cómo resistir y ser libre en Cuba ?
¿ Es posible resistir al modelo capitalista hoy en día ? 
¿ Qué es ser potente ? 
¿ Ser culto es ser libre como lo dice José Martí ?


