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Fn los niontcntos crueles que vive Cuba, se luce ne
cesario fijar cuál es ia posición ideológica de la gene
ración que lleva sobre sus hombros coda la dureza del 
combate, y que lanzada por la ruda senda de dignidad, 
ha salido en busca de horizontes más amplios donde el 
derecho al pan y el derecho al canto, donde los valores 
éticos del individuo no se desconozcan, donde se pueda 
decir:' hombre libre, sin que suene falsa la voz, y la 
palabra salga cohibida por mentirosa. 

La actual generación cubana (una prolongación de la 
hornada que lucha en toda la América) ha sido lla-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mada con razón la del « C E N T E N A R I O » , porque 
surge con conciencia propia y rasgos distintos al, cum

plirse cien años del 28 de Enero de 1853; y este solo nombre, es ya un ambicioso y largo programa de lucha, 
un ancho y vivo ideario de combate. Representa la idea viva, la carne misma en todo lo que fue. es y será 
José Martí, en cl doloroso programa de nuestras Repúblicas, 

Considerando que están y» muy lejanas aquellas revoluciones liberales burguesas (Igualdad. Fraternidad, Li

bertad) en que toda la burguesía se rebeló con estrecha» miras y reducidas ambiciones, frente a los abusivos 

derechos de la Nobleza y la Iglesia, y comprendientlo muy bien cual es la misión histórica acorde con la 

hora en que vivimos, no ignoramos que la función de la Juventud modierna, es de más amplitud y va más a 

la raiz de las cosas. Es. sin dada, una Revolución. Socialista. Socialista en todos los serítidos, pues ya 

la función social de las cosas ha ganado lugares desde el Derecho, erradicando el «ius abutendi> romano, la 

Filosirfía, el Arte, la Literatura, la Política, la Economía. Lo social, lo que es necesario a la Comunidad tiene 
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primicia sobre el individuo, sobre la ambición y el'interés personal. Pero hay que entender bien lo que 
es una Revolución Socialista, hay que separarla de los sistemas políticos que disfrazados bajo formas cuasi 
socialistas no son en realidad más que capitalismos económicos, que poderíos Industriales, tan ajenos a 
la Revolución social neta (Tierra, Cultura, Pan) como el más draconiano de los sistemas capitalistas de 
hoy en día. Ni con los falsos líderes del proletariado, tan explotadores y tan despóticos como cualquier Go
bierno Capitalista y ni tampoco, por supuesto de brazos con los explotadores regímenes, donde los grandeí 
consorcios y monopolios son ley y razón. La función nuestra es otra, es la más justa la que no rebaja al 
hombre a vasallaje de clase alguna por parte del Estado, pero que tampoco permite a los intereses personalí-
simos sobreponerse al interés supremo de la Colectividad Soci.il. Asi es como entendemos una revolución 
Socialista. Y por eso luchamos. 

Entiende la generación revolucionaria de hoy en día, que no es ni justo, ni humano que se mantenga en el 
campo el sistema actual, donde el campesino se convierte en esclavo de un pedazo de tierra y al morir no 
es dueño, y que su trabajo, su sudor, la vida entera dedicada con cariño y paciencia, han sido inútiles y 
un señor ajeno, desconectado del terruño la sigue poseyendo. Por eso luchará, por la gcnuina Revolución 
Socialista de la Tierra, que en una sola frase reduce todo su contenido: «La Tierra es de quien la trabaja, 
no de quien la posee». Por supuesto que esto lleva consigo la creación de colectividades agrícolas, donde 
caminos vecinales permitan sacar los frutos hasta los mercados provechosos, que el Estado garantizará para 
cada cosecha, eliminándose así los intermediarios que se llevan la mejor parte de ganancias. Asimismo, in
genieros agrónomos conocerán y estudiarán en Centros Agrícolas Experimentales, cuál fruto se produce me
jor en cada tierra, y con resortes modernos de la Química la enriquecerán, para obtener cosechas mejores. 
También con la ayuda de Bancos Estatales, que facilitarán .1 las Cooperativas, implementos y refacciones, 
se evitará la cruel explptaciún que los usureros de la banc.i privada ejercen sobre el campesino. La diver
sificación agrícola vendrá como lógica consecuencia de análisis en todos los suelos, ya que por ser Cuba 
una Nación con cerca del 95% de suelo cultivable, no puede permitir que el monocultivo cañero, tabaca
lero y de café en menor escala, la siga hundiendo cada vez más, al verse atada a una sola producción agri-
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baña, pronta a escallar arrolladoramente, no podrá permitir esos niales, y h.i de barrer con todos los odiadores 
de oficio, con los aristócratas de pacotilla que vedan el mar al hombre negro, con los comerciantes que no 
les dan trabajo, con todos Ibs que discriminan en la Tierra de Maceo a los hombres oscuros. 

La lucha contra la desigualdad (no meras leyes, frías y burladas) será objetivo básico de la Revolución y 
tiene que lograr eliminar por siempre tanto pujo de pureza racial, tanta demagogia con el problema negro 
y lograr la verdadera unión, ya que solo podrá haber distinción en la Cuba revolucionaria entre cubanos 
dignus y cubanos indignos. Y repetimos con fiera convicción las frases de José Marti: «Peca -contra la 
Mumanidad el que fomenta y. propague la oposición y el odio de razas». 

El problema de la educación en un pueblo libre es otro aspecto que preocupa a la juventud revolucionaria de 
hoy en dia, ya que se hace necesario una gran limpieza de métodos anticuados y conceptos arcaicos sobre lo 
que es y debe ser la educación en un pueblo sin amos. Creemos que solamente en una Escuela Pública cu
bana, debidamente dotada en muebles, edificios y maestros idóneos es donde debe prepararse a la niñez en los 
primeros momentos, y en la raíz democrática del aula ir formando futuros ciudadanos que no lleven ideas 
exclusivistas discriminativas. 

Por eso la Educación será función y cometido únicamente del Estado, y no de castas o grupos religiosos 
que son factores disolventes dentro de la nacionalidad y tienden con sus puertas exclusivas y las interpreta
ciones sectarias de las Ciencias y de la Historia, a ir creando mentes reaccionarias que nunca han conocido 
más que los lugares exclusivistas y las ideas retrógradas. 

Escuela Estatal como única forma de cultura libre en una Repúbüc.i Socialista. Por supuesto que esto lleva 
consigo la estructuración de un plan educativo para que formen escuelas de acuerdo con los últimos sis
temas pedagógicos modernos, donde los deportes tengan lugar para crear el cuerpo sano en la mente sana, 
de que hablan los romanos, así como edificios con todos ios medios modernos en educación, donde todo el ma-

f>3 * PASADO PBESENTE • PASADO PRESENTE • PASADO PRESENTE o PASADO PRESE 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 22, noviembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm

