
¿POR QUE 

LUCHAMOS? 
Luis R. Saíz Montes de Oca 

Ningún momento mejor para dejar fijado muy claro 
el pensamiento que nos lleva a la lucha que éste, cuando 
la hora de llevar a hechos las palabras, suena cerca. 
No luchamos sin un por qué, o por el mero afán de 
aventura o como escape de ímpetus juveniles. Tene
mos conciencia de la razón motriz y consideramos que 
son motivos incontables los que nos señalan como único 
medio de vivir dignamente, la vía revolucionaria, de
mostrado como está que nada se puede esperar de po
litiqueros ambiciosos, inescrupulosos; además, tenemos 
la firme creencia del cometido generacional nuestro, ya 
que el destino nos objiga a (fumplir, cueste lo que cueste, 

'"'^''''"""'"^^^'"^'^"^"^"'"^'"''^^"'""''"''* la gran revolución que Cuba nos espera desde hace siglos. 
Bien lo dijo José Marti —guía de nuestra lucha— al definir .1 Cuba «Como un país hambriento de justicia 
verdadera», porque esta tierra nuestra espera una gran cura de costumbres, una inmensa labor de sanidad 
pública, donde pueda decirse, hombre «honrado» sin que suene faha la frase, y donde la dignidad humana 
no sea puro mito, sino existencia verdadera. Hambre de justicia hay en este pueblo que tiene trunca su gran 
revolución desde el 19 de mayo de 1895, pues cuando en Dos Ríos se mojo con la sangre mártir del Apóstol 
junto con ella quedó la revolución justa, necesaria? grande que él preconizaba y que los llamados seguidores 
traicionaron, sin que quepa excepción alguna. Y no exageración. Veamos si no, que se hizo del pensamiento 
racial de Marti («No hay razas, sino hombres», ¡Digase hombre y ya se dicen todos los derechos; Negro, 
hermano negro!) quien dejó muy claro su intención de barrer con toda linea de división, o cualquier signo 
de discriminación; si todos sabemos que el problema racial es una llaga viva en Cuba, y los gobernantes, 
refugiados en los aristocráticos «Yatchs Clubs» les cierran todas las oportunidades para el progreso, si todos 
vemos como son los llamados líderes los que primero vetan al negro en cualquie.r intento de mejoramiento 
y únicamente le reservan trabajos de baja paga, escaso futuro y condiciones denigrantes. La Revolución cu-
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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-
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terial sea abundante, donde el alumno tenga las mejores condiciones para su educación y con maestros capa-
cit.tdo« y bitn remunerados que hagan de su profcüión un verdadero magisterio de lucha. 

La íunción vital que tiene la enseñanza no podemos desconocerla ya que es en la formación de los niños 
donde se empieza a incubar el futuro ciudadano y en ios métodos actuales de libertinaje, desorganización y 
miseria, la enseñanza no puede formar mentes aptas para que continúen la labor que la nación espera de 
nosotros y de las futuras generaciones. Luego, Escuela Cubana del Estado para la Educación de los futuros 
miembros del Estado. 

Además la intensificación de la lucha contra la incultura y el analfabetismo irán trayendo como consecuencia 
ver hecho realidad aquel pensamiento martiano «Saber leer es saber andar. Saber escribir, es saber ascender. 
Pies, brazos,' alas, todo esto ponen al hombre los primeros humildísimos libros de la Escuela.» Y, como es 
Cuba un país agricola ha de tener función primordial la educación de campesinos duchos en todos los pro
gresos técnicos para la labranza, (^or supuesto en una tierra sin latifundios ni dueños explotadores; en una 
tierra colectiva y estatal) así como la creación de escuelas técnicas industriales y hondo sentido realista del 
medio para ir formando, no retóricos y leguleyos, sino hombres de provecho, útiles y cultos, para la Patria. 
Pues la Revolución Cubana socialista y justiciera, cree firmemente que faltan hombres dignos y cultos y 
solamente la Escuela, digna y cubana puede formarlos. 

El pensamiento agrario nuestro es bien claro. Entendemos que la Revolución actual ha de movilizar primor-
dialmente el sistema agrario de Cuba, que tiene el moho de 400 años atrás; ya que es necesario, imprescindible 
digamos, llevar a cabo la justa Reforma Agraria quf dé la tierra al campesino y que con la creación de granjas 
agrícolas colectivas se reparta la riqueza de la cosecha entre los que la hicieron y así se eliminaban los ladrones 
y gcófagos que roban el sudor de otros. Reforma Agraria ha de ser el renglón primero de la Revolución 
Cubana. Decia Martí que «La Tierra es la gran Madre de la fortuna. Salvarla es ir derechamente a ella» y 
por eso tenemos que salvarlo, de los señores feudales modernos que explotan al hombre de campo año tras año, 
y salvarla para todos y para el Estado que luchara por la diversificación agrícola, pues el aferramiento al mono
cultivo nos lleva al comprador único, quien es con este resorte económico, culpable en gran parte de los ma-
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les nuestros, con su política de hombres fuertes. Al tener un suelo cultivado con toda clase de productos 
agrícolas eliminamos la compra a otros países y con la fertilidad de Cuba se podrá exportar y añadir nuevos 
renglones al comercio Internacional que ha de ser con todos los países, ya que estar sometido a un solo com
prador y vendedor es sencillamente esclavitud. 

Ademas, la creación de una Marina .Mercante para llevar nuestros productos y comerciar con todo el mundo, 
es otro paso necesario, ya que asi nos liberamos de los barcos mercantes extranjeros que con los fletes, prohi
bitivos a -veces, encarecen los productos en detrimento del pueblo consumidor. Y las vías de comunicación 
recorrerán toda Cuba para llevar hasta el mis alejado rincón la voz del progreso y que sirva así mismo para 
llevar productos del suelo a mercados mejores y de provecho. 

El problema militar es imprescindible que tenga una solución justa y que sirva para evitar los ejércitos mer
cenarios al mando de caudillos y no seguros y fieles sostenes de la República. Consideramos que Ja creación 
del Servicio Militar Obligatorio, donde cada joven al llegar a, los IS años tengan que servir dos años en las 
Fuerzas Armadas y luego reintegrarse a la vida civil, y no se haga del Ejército una profesión, será un paso 
primordial, ya que además de evitar soldados inútiles y ociosos en los cuarteles, haciendo de eso una forma 
de vida, habrá la seguridad de que todo ciudadano sabe empuñar el rifle y está dispuesto a tomarlo cuando 
peligro la Nación, ya sea por los traidores del interior o por alguna Potencia Extranjera. Además se reduciría 
en lo más mínimo el cuerpo de oficiales permanente, y serán todas graduados de academias donde se enseñe 
el respeto a la Nación y a las Instituciones democráticas, y ios miles de soldados, que como dice Germán 
Arciniegas: «Hoy ocupan sus propios países» serán eliminados, ya que esos brazos se necesitan en las labores 
de Progreso* y en un país pacífico y amante de la civilización, sin deseos belicosos, están de más. 

Hoy sabemos que no todos los militares tienen culpa en este crimen que abochorna a todos. Sabemos que 
el soldado humilde vive cansado y lleno de dolor, pues es humano-y es cubano, ante ésta situación de odio que, 
por la culpa de unos ambiciosos, se vive hoy en Cuba. Lo sabemos y esos no serán molestados por la Re-
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M volución. Sólo los asesinos, los que roban, los que tnanclun el uniforme que la República les da para que 
1.» proteja, esos, tendrán que cumglir sus condenas de justicia Popular, par.» que se acabe en ellos, los futuros 
dictadores, ya que la labor del hombre de armas es bien disciiun .1 i,i que algunos hoy realizan, saqueando, ase
sinando, hiriendo en -las más hondas fibras humanas a los ciudadanos «de Cuba. «No se sabe de ningún 
edificio construido sobre bayonetas» decía Martí, espíritu civilista a toda prueba, y es verdad. Los que 
no tenemos odios cobardes para el militar por este solo hecho, lo podemos decir y podemos llamar hermanos 
a los que han sabido no mancharse y a los que se han rebelado frente a la barbarie. 

La extensión territorial de nuestro país no ha sido debidamente utilizada y sin existir crisis de super-población 
(como en Puerto Rico, por ejemplo) vemos cómo año tras año miles de cubanos emigran hacia el Norte 
porque en Cuba no pueden ya vivir. Pero no es por falta de espacio, es porque no hay trabajo y tienen que 
ir a países extraños en busca del pan que en su tierra no pueden encontrar. 

Esa emigración de brazos útiles hay que acabarla. Por eso no se puede decir grande un país que tenga un 
millón de desocupados, y donde sólo varios meses del año se tenga trabajo. Con la diversificaciór» agrícola, 
con las fuentes industriales, de minería, de marina mercante, etc., ese problema cesará, y habrá entonces 
trabajo para todos en una nación que no puede seguir siendo gobernada por minorías que disfrutan de todos 
los bienes y riquezas. La Revolución creará fuentes de trabajo, para que todos los cubanos puedan vivir y 
laborar en su Patria sin necesidad de probar aires de exilio. 

La caña no solo da azúcar, y eso lo saben los señores hacendados, pero no quieren crear fuentes de productos 
derivados como celulosa, papel, etc., que se obtienen de la caña; no quieren crear trabajo porque el trabajo 
elimina el hambre y ellos viven del hambre popular. 

Iremos lentamente a la industrialización, pero creando juntamente en el campo condiciones de vida digna 
y agotando todos los productos que puedan obtenerse de la Agricultura, para dar fuentes de trabajo, que 
es Pan y Libertad. 
Con trabajo digno, sin depender de los politiqueros (para cuando triunfe la Revolución estarán en las cár
celes, por ladrones de esperanza popular y de otras cosas más materiales) y solamente tendrán que vivir con 
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honradez, condición ésta qiie es importantísima, ya que frente a la podredumbre feudal existente en el sistema 
caduco actual tiene que lucharse con la mis pulcra honradez; en todos los aspectos, desde la Administración 
pública (aquí principalmente y con rigor absoluto) hasta en la más insignificantes relaciones entre humanos. 
La honradez~en lot hombres que la implanten ha de ser condición sin la cual nada puede llevane a cabo. Ha 
de ser la revolución de los honrados. 

Y como dijera Marti en esa frase que se ha manchado cantas veces en boca de los grandes inmorales: «la 
honradez ha de ponerse de moda, y la deshonestidad, fuera de moda». 

La Revolución por su contenido martiano y socialista es enemiga de toda clase de yugo a los valores éticos 
del individtio y condena cualquier tipo de régimen político donde no se respete el derecho a pensar con 
libertad. Por eso, no puede aceptar ningún tipo de Imperialismo, palabra que desde los tiempos más remotos 
es sinónimo de opresión de hombres por hombres, y condena tanto al que se cubre bajo la forma de un 
capitalismo draconiano y explotador, como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, como a los falsos 
«Paraísos del Trabajador», como la Rusia Soviética, no comunista que es otra cosa muy distinta. 

Por eso su posición internacional tiene que ser netamente antimpcriatista ya venga del «Tio Sam» o del 
«Padrecito de Moscú». Además, no encaja en nuestra idiosincracia de pueblo distinto, producto de otros fer
mentos, otras culturas y otras razas, los sistemas que sirven en los Estados Unidos o en Rusia. 

La América nuestra. Rio Bravo a Patagonia, tiene otro origen, pues el elemento español al unirse con las 
razas autóctonas y los negros africanos han formado una raza cósmica, distinta, con rasgos propios, con 
sabor de llano venezolano, monte criollo, hembra azteca y canto lucumí. ¡Y qué distinta es nuestra idio
sincrasia de pueblo joven, a los europeos centrales, llenos de otros rumbos, de otras razas y otras culturas! 
Los Estados Unidos son el producto nórdico, sajón, teutón, eslavo, etc. y no español; y aiínque Estados 
Unicios es un pueblo mezcla de razas, son razas diferentes a las que nos 'dieron su carne, diferentes en 
cultura, tradiciones y modo de pensar. 
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S Como pueblo amante de la paz no podemos soportar yugo imperialista de ninguna clase o etiqueta, llámase 
ésta Rusia o Estados Unidos. Tenemos rasgos distintos destinos diferentes, y sólo nos interesa vivir en la 
ruta del progreso, sin intentos imperialistas y luchando por llevar a cabo en nuestro pueblo la revolución 
que responda a nuestra verdadera raza y formación, sin que pueda compararse con el momento histórico 
de ningún pueblo extraño en idiosincracia y tradiciones. No queremos ser ni dominados ni dominadores, sólo 
amantes de la paz y del Progreso, y de la'efectiva cordialidad internacional propia de los pueblos civilizados 
no imperialistas. 

Los cuáqueros decian: «Ni Rey sobre mí, ni siervos bajo mi»; y a eso aspiramos llegar con la Revo
lución socialista de Cuba, a vivir sin amos y sin siervos, ya que el adjetivo mayor que puede adjudicarse a 
un hombre es el de «Hombre Libre». 

Ahora bien, la América, que Haya de la Torre llamó «Indo-América», la que tiene igual origen y por con
siguiente idéntica formación, no ha encohtrado' aún su destino, y a veces lo quiere desconocer sirviendo 
de comparsa al vecino yanki, que como amigo es querido pero de amo, nó, o perdiéndose en luchas estériles 
entre hermanos, va creando odios inútiles que luego dificultan la gran labor de amor, necesaria a la de unión 
que tiene en el futuro, porque si es igual el origen y la formación, idéntico tiene que ser el destino. 
«América lucha sola, sola vencerá» dijo Marti, reafirmando una ve/, más su hondo credo americanista, no 
logrado aún. Y en esa lucha que unirá en iguales fines e idéntica meta a todos los pueblos dolorosos que 
se desesperan del Río Bravo al Sur, la Revolución Cubana tendrá un lugar prominente, ya que al ir elimi
nándose definitivamente los tiranos nacionales (lacayos de extraños y despotas de propios) se va avanzando 
hacia la unión americana, que al fundir riquezas, hombres y recursos saldrá de la condición miserable en 
que vive, como factoría, país semidesarrollado y campo fácil para la opresión y presa codiciada de toda clase 
de imperialismo económico (europeo o norteamericano). 

Las dispersas repúblicas americanas unidas en haz fortisimo, con conciencia de destino común, es una labor, 
que debemos emprender tan pronto liberemos a Cuba de la tiranía. Y ésto ha de empezar con la intervención 
decidida en los pueblos que padecen dictadores cobardes y que hoy. desgraciadamente son bastantes. 
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La República Dominicana, con sus veinte años de trujiilismo ramplón y asesino, Venezuela y su cChanchito» 
Pérez Jiménez, que es un escarnio en la tierra de Bolívar y Andrés Eloy Blanco; Colombia paraíso de 
escapularios y militarotes, bajo el mando del «Pacificador Rojas Pinilla»; Nicaragua, dolida Patria del in
menso Sandino, que es ya asi como una «Monarquía Zomocista»; Paraguay poco alej;(da de los tiempos 
lúgubres de Francia con el espadón Strocssner; Argentina, convulsa y qui/.ás demasiado propicia a caer bajo 
el «Che-Dictador» Perón, (tan mala calaña tiene éste Perón como cualquier otro espécimen de bestia con 
espada -de América, aunque algún que otro «Oposicionista cubano» (bay que ponerlo entre comillas pues 
es risible), lo quiera negar; Guatemala, con el empleado del «State Departament» Mr. Castillo de Armas, 
Honduras y San Salvador, nido de militarotes y escasas ambas de efectiva libertad. En fin, donde quiera que 
la libertad no exista y los humildes padezcan condiciones denigrantes de opresión y miseria, allí ha de pro
ducirse la Revolución socialista que precederá a la Gran Unión Americana (idea de Bolívar, Martí, Juárez, 
Haya de la Torre) fuerte valladar frente a todo género de imperialismo y opresión. 

Por supuesto que América no podrá seguir soportando los puñales-europeos que aún tiene en su vientre. Las 
Guayanas, Belice, Las Bahamas, Jamaica,- Puerto Rico, Trinidad y demás colonias europeas serán eliminadas 
al incorporarlas al seno americano como pueblos libres, ya que sería irónico hablar de libertad, soportando 
dominaciones coloniales de otros pueblos extraños. América para los Americanos, ha de ser lema y bandera. 
Las explotaciones mineras, tan grandes reservas como tiene Cuba, se regirán bajo, la condición previa de que 
el subsuelo pertenece al Estado y éste únicamente hace concesiones para su aprovechamiento, y así como en 
Méjico se nacionalizó el petróleo, Cuba, tendrá que nacionalizar toda la minería y al incrementarla dejar 
bien aclarado que el subsuelo pertenecerá siempre al Estado y por consiguiente al Pueblo. 
Los servicios públicos, hoy consorcios extranjeros y absentistas, será una de las primeras nacionalizaciones 
de la Revolución, ya que debido a la función netamente de interés social y a la honda importancia que 
tienen hoy en día, los servicios públicos, no pueden permanecer, en manos de los explotadores extranjeros, y 
déxtia pasar al Estado quien delegará en los objetos su administración y funcionamiento. 
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g Los teléfonos, compañía de gas, electricidad, aguas y hielo serán nacionalizadas y puestas en las manos di-
la Revolución que podrá pagar en bonos a largo plazo los daños a los accionistas (a un precio razonable 
acorde con los tiempo») o sencillamente pasarán al Estado por necesidad social. Aunque esto último traerla 
como consecuencias serios problemas diplomáticos y acaso se podría intentar repetir la «Operación Gua
temala»; si la Revolución está bien adentrada al pueblo, como lo estará, pueden lograrse los fines sin más 
contratiempos, pasado de moda como esta ya la política convincente de los «Marines». Asimismo, como la 
propiedad tendrá una función social se crearán viviendas campesinas higiénicas que eliminarán completa
mente los bohíos misérrimos y los barrios obreros (¡para obreros de verdad!) se alzarán en toda Cuba, elevando 
el standard de vida de los preletarios y que, al no ver un regalo, ya que pagarán al Estado las casas con 
módicas mensualidades, irán poco a poco creándose pueblos higiénicos y moblemos donde los hombres vivan 
acorde .con los tiempos civilizados. 

La Sanidad Pública es otra de las razones primigenias que nos lleva a la lucha. Nos duele ver tanta enfer
medad, tantos niños parasitados y las más de las veces sin posible cura, cuando el hambre de un lado, la falta 
de recursos como eficaz aliado y la ausencia de una medicina socialista de otro, minan el organismo de los 
ciudadapos de Cuba. Hospitales dotados con los últimos implementos, bien provistos de medicinas y de 
personal idóneo; hospitales donde con la sola condición de ciudadano se ingrese a los enfermos sin que sea 
necesario el apoyo de un personaje influyente, y donde se atiendan los enfermos escasos de recursos hasta 
lograr su curación efectiva, esa tiene que ser la labor de la Revolución, ya que un pueblo donde el índice 
de enfermos sea tan asombroso como en Cuba bien poco puede avanzar, ya que en los cuerpos enfermos.no 
puede haber afán de luchas sociales. 

La Medicina ha de ser socializada. Entendiéndose por ello que con la creación de numerosos Hospitales mo
dernos, lodo ciudadano tiene derecho a recibir servicios de los más afamados médicos hasta los más humildes, 
por el solo hecho de pertenecer a una Nación libre y Socialista. Eso eis, que no ocurran más los casos de 
enfermos que carecen .de médicos porque no tienen medios para pagarlos y entonces o mueren o recurren 
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1 curanderos y farsantes, presos de la mayor desesperación. Cada hombre tiene derecho a que el Estado 
le jtaraDCice y proteja su salud y para ello luchamos y moriremos si es necesario. 

Asi como es necesario la labor de sanidad moral y social para eliminar elementos corrompidos e inmorales, 
tanibién la sanidad pública, la lucha contra las eníermcdades sociales o venéreas, contra todo germen que mine 
el organismo humano y lo tonga débil para vivir en una sociedad, es función y razón en este movimiento 
Nacional que ansia para Cuba un futuro amplio y libre donde todos los hombres sean respetados, donde 
las ideas puedan exponerse con absoluta sinceridad, donde el «derecho al pan y el derecho al canto» sea 
patrimonio de todos y obligación del Estado. 

. La Revolucióir no puede pasar por alto la vergüenza .ictual que representa el juego y todo el vicio organizado, 
donde se nutren tantos señores del régimen dictatorial y asesino de hoy. «El juego, decia Marti, es la forma 
inculta de la esperanza» y es, podemos añadir humildemente, la lacra más propicia a sumar voluntades, a 
destruir hombres, a formar harapos humanos, incapaces de obrar como seres dignos, y que son esclavos del 
vicio; por eso lo mantienen, lo propagan, lo agranda, estos regímenes oprobiosos como el cubano, ya que 
de esc modo, se van minando la conciencia humana, y además se enriquecen los dichosos detentadores del poder, 
sin pensar que la condición humana se envilece y se relaja, y la voluntad se pierde cuando el vicio del juego 
domina, y en lugar de ciudadanos concientes del deber para con su tierra, se vuelven esclavos sumisos del azar, 
de los casinos y por ende, de todo lo que representa opresión, esclavitud y cadenas en esta Cuba dolida 
de hoy. El régimen dictatorial necesita el juego, confiado como está en su política cobarde de vilezas; 
el régimen necesita que el vicio domine a muchos hombres para que así en vez de luchar con altura y 
dignidad, se conviertan en lacayos y seres sin principios; el régimen dictatorial crea, ayuda y vive del juego, 
porque de ahí han surgido numerosas fortunas (yates, casas de apartamentos, autos, fincas, «queridas en 
tos repartos») y de ahí se nutre el más abyecto de los cuerpos represivos: los confidentes; y por eso. hoy 
Cuba es un inmenso garito, donde el manto verde de la tierra cultivada con el trabajo honrado, se ha trocado 

§ PASADO PRESENTE • PASADO PRESENTE • PASADO PRESENTE • PASADO PRESE 

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

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


|¿ en el tapete verde, que es campo de tahúres, viciosos y jugadores incautos y, por eso mismo, estafados una 
y mil veces. La Revolución no puede consentir ese estado de cosas, cuando la hora de sol llegue, y con la furia 
que nos da el amor al trabajo honrado y la vida sin vicios, cendremos que arrasar de un todo con el juego, 
pero no solamente en los grupos humildes, sino que hay que partir desde ios grandes «Clubs» donde explo
tadores y reaccionarios juegan impunemente en los casinos lujosos y aristocráticos, para que así podamos 
hacnrle ver al pueblo (que juega hastiado y como «una forma inculta de la esperanza») ia necesidad que 
tiene de acabar con el juego, ya que éste es y ha sido siempre un eslabón denigrante de las cadenas opresoras. 

Del trifico cobarde y traidor que hay hoy en drogas, es necesario hablar, ya que es tan repulsivo como 
el juego, o en realidad más. La Revolución tiene que acabar con los traficantes y explotadores radicalmente, 
ya que a estos envenenadores de hombres no puede dárseles cuartel ni tener compasión. 

La Justicia Popular del rifle digno es el castigo merecido, ya que éstos explotadores van pervirtiendo 
voluntades y hombres que Cuba necesita sanos y enteros. Para los viciosos se habrá de crear centros espe
cializados donde se combata al vicio y se domine, y de ese modo salvar cientos de jóvenes cubanos para 
la gran obra en que estamos empeñados. 

La Revolución, si no quiere traicionar sus muertos y manchar su memoria tiene que erradicar sin tregua 
el juego, el uáfico de drogas y toda forma de vicio, que mine y , atente contra la moral y la seguridad 
del Estado. La llamada «Lotería Nacional» (antro de ratas, de prebendas y de «botelleros») tiene que ser 
eliminada totalmente, pues aunque se diga que realiza labor social es más el vicio que causa, y el mal que 
produce al propagar el juego. El Estado con una administración honesta y dirigida por hombres íntegros 
no necesita de la ayuda corrompida que representa la Lotería, para realizar una funci6n de ayuda social. 

Para eso han de bastarse los presupuestos nacionales. Además, el espectáculo bochornoso de los billeteros 
no puede permitirse, y a éstos hombres, si quieren trabajar, la revolución les dará trabajo en cualquiera 
de las obras que anteriormente hemos esbozado, lo que no permitirá es, que continúen como agentes activos 
del vicio. 
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La burocracia $c formará de acuerdo con las aptitudes técnicas y con los conocimientos del individuo, 
terminando de ese modo la ingerencia politiquera de tos caciques y «señorones» en las labores estatales y 
así se evita que el empleado crea deber fidelidad y respeto al político y no a la República. Con la inamo-
vilidad de todos los empleados sin excepción alguna, y con un buen sistema de ascensos en reconocimiento 
de méritos y años de servicio y por supuesto con sueldos decorosos, que permitan vivir con independencia, 
se podrá extirpar la actual influencia del régimen de turno y de sus personas en las cosas que son vitales 
para el Estado. 

Los Ministerios de Agricultura, Trabajo y Educación que, al igual que ios demás Ministerios, no cumplen 
en modo alguno con los deberes tan importantes que deben representar en una Nación socialista, han de 
ser los que con mayor esmero y eficacia funcionen, ya que la agricultura, la educación y las relaciones 
que surgen al calor del trabajo, son cuestiones vitales en la Cuba Nueva. 

También el Servicio Exterior, hoy malamente pagado y reducto para escritores venales, seudo-intelectuaies 
con cerviz doblegada y nido de amiguismos, ha de ser organizado como el medio idóneo para estrechar 
las relaciones con otros pueblos y desde el auge comercial (comercial) hasta, los intercambios culturales, toda 
función útil a la República en el exterior ha de encontrar en los miembros de la Diplomacia cubana tenaces 
defensores y seguros representantes de un pueblo libre; ya convencidos como estamos de la función impor
tantísima que tienen las relaciones amistosas entre los pueblos de todo el Mundo. Cuba es un país que a 
pesar de tener costas utilizables en toda su extensión, vive de espaldas al mar, desconociendo una de las 
mayores fuentes de riqueza y trabajo existentes. La Industria pesquera en manos cubanas, ha de ser preo
cupación de la Revolución triunfante, ya que así se podrá dar trabajo digno a cientos de hombres y se 
va creando la diversificación industrial que necesitamos para romper los yugos económicos. La Bandera 
Cutñna en barcos mercantes, ha de pasearse orgullosa en todos los mares, como una prueba de la pujanza 
de un pueblo en busca de su destino. 
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tn de propaganda efectiva para la función revolucionaria, ya que consideramos una ofensa a los quc sufren el estado 
actual de meras empreña mercantiks que son loa periódicos, la radio y la televisión, en lugar de ser cen
tinelas, vigías siempre alertas, martillo para señalar errores y exigir justicia. El Cuarto Poder no podrá ser 
más órgano servil en manos de los intereses mercantiles de unos cuantos señores; no podrá seguir alejado del 
calor popular, convirtiéndose en porta-voz de las causas más reaccionarias e injustas, eco de la alta sociedad 
(podredumbre y vicio de explotadores), la burguesía rica, los elementos clericales, y de toda la caterva de 
seres reaccionarios y enemigos del pueblo que existen, y contra los cuales luchamos, aunque sabemos que la 
lucha ha de ser larga y tenaz. La Prensa Revolucionaria ha de ser trinchera decidida de las causas populares, ór
gano de denuncia contra todos los explotadores, eco de la calle, del bohío y del taller, látigo siempre en 
alto para castigar a los traidores y a los enemigos del pueblo. Ni más empresa mercantil, ni más falsa neu
tralidad, ni más órgano de explotadores, la Prensa tiene que cumplir su cometido de poder orientador y vigía 
insobornable. Al acabar con los hombres venales hemos de extirpar a los'periodistas vendibles, a los mercaderes 
de la pluma que son deshonra para el sagrado ejercicio que es orientar y encauzar la ciudadanía por medio de 
la Prensa. No queremos más periódicos donde los «saraost y bacanales de los privilegiados tengan primacía 
al dolor de tierra adentro, al hambre obrera, al clamor de la Justicia que se rompe en la calle. 
¡Prensa Revolucionaria para la Cuba Nueva! 

Contra los culpables del abismo en que ha caído Cuba, contra toda esa caterva - de políticos ambiciosos, de 
mercaderes de los deseos ciudadanos, farsantes hoy, ayer y siempre; contra los asaltantes del Tesoro Nacional, 
corruptores de la Administración Pública, donde nada prospera sino es a base del soborno, del negocio sucio 
y de la más denigrante bajeza moral, contra los explotadores de toda clase, enemigos eternos del pueblo, va, 
es y lucha la Juventud revolucionaria; porque hay mucha sangre caliente sobre la tierra, y muchas lágrimas 
de sangre caliente sobre la tierra, y muchas lágrimas de madres por el hijo inmolado y son demasiados los hom
bres y mujeres que sufren y padecen en exilio digno y pobre (no el aire acondicionado, drogas y fiestas); y 
los que llevan obscura vida en la clandestinidad, perseguidos y acorralados por las fuerzas represivas; y 
porque hay hombres rifle en mano y otros lo tenemos muy cerca del corazón, esperando el instante preciso 
para cumplir el deber contraído con Cuba y nuestras conciencias. Por todo eso, y por la raíz netamente ho-
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sores asesinos, dando asi un ejemplo servil de esclavitud y poca altura. La Revolución creará Universidadc<i 
cubanas, como complemento a la Escuela Primaria y a los Centros Secundarios cubanos, y tendrá muv en 
cuenta la formación de facultades técnicas donde puedan estudiarse carreras que formen técnicos y cxpcrios 
para la gran obra de la reconstrucción quc Cuba necesita. N o queremos t^niversidades que pcrtcnc7.can a 
capillas ni clases exclusivas, queremos centros de cultura y de conciencia donde se incremente el saber y 
donde se realcen los más puros valores éticos del individuo formando una fuerte conciencia de ciudadanía, 

- y ayudando de ese modo a la revolución socialista que ha de salvar a nuestra Patria para un destino mejor. 
Cada Provincia tendrá su Universidad, formada por Facultades que respondan a las necesidades de cada 
región, y debidamente dotadas y con un profesorado idóneo y digno serán fuertes centros de formación ciu
dadana, además de impartir cultura a todos los hombres dispuestos a recibirla. Decía José Marti, siempre su 
voz como guía, ya que es la labor revolucionaria de su vida la que inspira y sirve de bandera a nuestra gene
ración, que la «Universidad Europea o extranjera ha de ce3cr a la Universidad Americana>, ya que ha de 
ser con los fermentos propios de una Nación, con sus caracteres y sus defectos, con los que hay que contar 
para después gobernar esa Nación y llevarla hacia el progreso; por eso no puede educarse los jóvenes cubanos 
en Universidades' extranjeras donde no se siente la inminencia de la tragedia propia y donde no se luche 
momento a momento por remedios que pongan fin a la agonía de los pueblos americanos. Hoy, como lo fue 
ayer y lo será mañana, ser universitario es tener contraído un doble compromiso: con Cuba y con la Uni
versidad. Con Cuba que es y será por siempre lo primero en el pensamiento de nuestra gener.ición, y con 
la Universidad, luz más alta en la noche, por su historia de rebeldía y su actual afán de combate y todo el que 
ultraje a una, ultraja a la otra; quien sea traidor a la Colina, lo es también para Cuba y quien abandone te
meroso a la Colina y su cruzada moral y revolucionaria, abandona a Cuba y a la Revolución de los humildes, 
de los sin pan y sin techo, que ya están en marcha. 

La Prensa, por no variar en el abismo de inmoralidad, doblez y podredumbre que agobia a Cuba, no cumple 
can su deber, y será labor de la Revolución formar una Prensa que sea vehículo de penetración en_el pueblo y 
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tn de propaganda efectiva para la función revolucionaria, ya que consideramos una ofensa a los quc sufren el estado 
actual de meras empreña mercantiks que son loa periódicos, la radio y la televisión, en lugar de ser cen
tinelas, vigías siempre alertas, martillo para señalar errores y exigir justicia. El Cuarto Poder no podrá ser 
más órgano servil en manos de los intereses mercantiles de unos cuantos señores; no podrá seguir alejado del 
calor popular, convirtiéndose en porta-voz de las causas más reaccionarias e injustas, eco de la alta sociedad 
(podredumbre y vicio de explotadores), la burguesía rica, los elementos clericales, y de toda la caterva de 
seres reaccionarios y enemigos del pueblo que existen, y contra los cuales luchamos, aunque sabemos que la 
lucha ha de ser larga y tenaz. La Prensa Revolucionaria ha de ser trinchera decidida de las causas populares, ór
gano de denuncia contra todos los explotadores, eco de la calle, del bohío y del taller, látigo siempre en 
alto para castigar a los traidores y a los enemigos del pueblo. Ni más empresa mercantil, ni más falsa neu
tralidad, ni más órgano de explotadores, la Prensa tiene que cumplir su cometido de poder orientador y vigía 
insobornable. Al acabar con los hombres venales hemos de extirpar a los'periodistas vendibles, a los mercaderes 
de la pluma que son deshonra para el sagrado ejercicio que es orientar y encauzar la ciudadanía por medio de 
la Prensa. No queremos más periódicos donde los «saraost y bacanales de los privilegiados tengan primacía 
al dolor de tierra adentro, al hambre obrera, al clamor de la Justicia que se rompe en la calle. 
¡Prensa Revolucionaria para la Cuba Nueva! 

Contra los culpables del abismo en que ha caído Cuba, contra toda esa caterva - de políticos ambiciosos, de 
mercaderes de los deseos ciudadanos, farsantes hoy, ayer y siempre; contra los asaltantes del Tesoro Nacional, 
corruptores de la Administración Pública, donde nada prospera sino es a base del soborno, del negocio sucio 
y de la más denigrante bajeza moral, contra los explotadores de toda clase, enemigos eternos del pueblo, va, 
es y lucha la Juventud revolucionaria; porque hay mucha sangre caliente sobre la tierra, y muchas lágrimas 
de sangre caliente sobre la tierra, y muchas lágrimas de madres por el hijo inmolado y son demasiados los hom
bres y mujeres que sufren y padecen en exilio digno y pobre (no el aire acondicionado, drogas y fiestas); y 
los que llevan obscura vida en la clandestinidad, perseguidos y acorralados por las fuerzas represivas; y 
porque hay hombres rifle en mano y otros lo tenemos muy cerca del corazón, esperando el instante preciso 
para cumplir el deber contraído con Cuba y nuestras conciencias. Por todo eso, y por la raíz netamente ho-
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nesta y renovadora de la Revolución, no podemos permitir, los que lo han dado ya todo y los que estamos 
alegres en el cambio provecho, que los politicastros traidwes sigan medrando a costa del puebb explotado, y 
que sean ellos los que nuevamente defrauden las esperanzas de esta Nación cansada de apóstatas. No podrán 
estos traidores, los que nos engañaron ayer, ios que hoy denigran y vejan, o los que esperan como lobos ham
brientos el nwmento para la rapiña, seguir su carrera cobarde y entreguista en Cuba Revolucionaria, pues el 
mismo rifle que destrozó la dictadura habrá de apartar como cosa podrida toda la jauría de aprovechados po
litiqueros, que esperan como rameras en la sombra. ¡No queremos más cmuñidores» electorales, ni sargentos po
líticos, ni asambleas compradas, ni carnets robados ni falsas promesas en boca de traidores eternos! ¡El rifle 
y la cárcel será el premio a sus mentiras, a sus robos, a sus pillajes, a sus estafas! Pues no se está derí-amando 
sangre joven y rebelde para que los fósiles de la política ramplona, para que los mercaderes y doctores sjn escrú
pulos, recojan una cosecha abonada con la más pura ofrenda que hace la generación actual. La Revolución o 
acaba con todos los vicios corrompidos de la politiquería al uso colonial, arcaica y bajuna, o la Revolución habrá 
sido inútil, habrá sido una farsa sangrienta. Entendemos contó política, la ciencia o el arte (pues debe ser ambas 
cosas) de hacer felices los pueblos, de realizar justicia social al hambriento, al escarnecido y al explotado. Creemos 
firmemente que sólo cuando se plasmen los intereses populares, de los humildes, de los menesterosos, se habrá 
cumplido en buena forma con la conciencia. No queremos ni más hombre explotador, ni más hombre ex
i l a d o , sólo un régimen de genuina justicia social, donde se recuerde a José Martí con la frente alta, satis
fechos de no ser infieles, donde se diga Justicia, y no nos salgan a la cara, sonrojos hipócritas; donde el hom
bre libre, pueda vivir como ser humano, como gente civilizada en aras del progreso. Las Revoluciones, se 
ha (ficho con razón, son las parteras de la historia ya que únicamente se obtiene algo positivo cuando se ataca 
con firmeza y pronto. Por eso toda una generación consciente ha escogido ese camino, en un afán des-
e*perado por salvar nuestra nacionalidad del fango en que la han sumido otros hombres y distintas genera
ciones. Sabemos que no es obra de días lo que planteamos, pues la magnitud, la grandeza de la misma lle
vará años de brega firme y resuelta, para realizar gran parte de lo que ansiamos; lo sabemos, pero por eso, 
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00 
^ ni vacilamos, ni nos tendemos en tierra con la esperanza muerta y b decisión perdida. Estamos empeñados en 

una lucha a muerte contra todo lo malo, lo indigno, reprobable y lacrado; es la fuenca pujante de una 
Nueva Era, distinta radicalmente en métodos, hombres, ideas y metas. ¡Es el sol que rompe, con los rayos" de 
vida, sobre la noche de un mundo liquidado! Por eso no tememos. Llevamos la. tena?, fe de quienes se dan 
sin menguas, en la confianza de la obra justa, y del deber irrcnunciable. Tenemos la fuerza inmensa de los 
ideales más indestructibles, de la sed grande de justicia social verdadera. Lo que hemos expuesto en estas bre
ves líneas, hechas entre el fragor de una lucha vecina, con la intranquilidad de vernos pronto cumpliendo con 
nuestra conciencia y nuestros ideales, quieren humildemente plasmar parte (lo más inmediato) de la ideo
logía generacional. Es el «por qué» de la lucha, la razón de nuestras fatigas, y la meta única de nuestra 
existencia. 

No tenemos más que nuestras vidas, avaladas con la honradez de un pensamiento justo y una obra inmensa 
que realizar y como ofrenda de devoción y desprendimiento hemos depositado en los brazos de la Revolu
ción cubana, justa, grande, renovadora, honrada, socialistas, sin más esperanzas que ver algún día cumplidos 
«stos sueños que hoy, en plena juventud y calor de lucha llevamos a estas cuartillas. 

La lucha que nos espera; la obra que tenemos por delante; y el recuerdo imborrable de los hermanos caídos, 
abrazados a este misnio ideal que sentimos, no permitirá que quede trunca o incumplida, y la obra revolucio
naria será algún día orgullo de todos, pues hoy es dolor de todos, pensamiento, razón y motivo de todos los 
hombres dignos y honestos de Cuba. 

Luis Rodolfo Saíz Monn̂ s de Oca. 

Mayo de 19J7 
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