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EL MONCADA: 
g e r m á n 
S á n c h e z ASALTO 
AL FUTURO 

I EsU fecha dene valor no como 
becbo que te proyecta hacia d 
pasado, sino como hecho que se 
proyecta hacia el porvenir! 

Fidel Castro 
26 de ¡ulio de 1963 
X Aniversario 

Por h noche £ un» pequeña 
charla sobre el significado del 
26 de Julio; rebelión contra las 
oliKarquías y contra loi dogma* 
Rvoluckmarios. 

Diario del Che en Bolivia 
26de Julia de 1967 
XIV Aniversario 

^ 10 de octubre de 1955 ante «il 
fJ^«niénto a José Martí, en Ciudad 

exico, Fidgj gg relirió al acontecí-
'^"'o dd Moneada en términos apa-

">»»«<fc>B, quejánáose porque aún no 
«e conocfa en e! mundo su Irascen, 

*"̂ '*' «Pero juramos que algún día 
h«i»l«rá U historia, hablará el mun-
^°' y que allá también, por la dis

posición firmísima de seguir en esta 
lucha de los que quedamos, por la' 
disposición del pueblo cubano, un 
pueblo que luchó solo durante treinta 
años por su independencia, allá tam
bién se levantará un monumento co
mo éste de las seis columnas y el 
mundo también conocerá el heroísmo 
de los niños héroes de Cuba». Y 
más adelante, refiriéndose a jos ni
ños héroes de México en la defensa 
de Chapultepec cuando la agresión 
yanqui en 1847 expresó: € . . .y creo 
que los niños héroes pertenecen a 
México y pertenecen-también a Amé
rica, porque cayeron luchando con
tra un imperialismo que ha puesto 
sobre toda la América sus garras>. 

El Moneada fio fue «la aventura ro
mántica de vn grupo de pequeños 
burgueses» o el «pusch aventurero». 
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200 como algunos quisieron presentarlo 
«1 aquel momento histórico. Hoy pa
ra los revolucionarios latinoamerica
nos el Moneada alcanza su verdadera 
dimensión al entenderse como la ex
periencia inicial de los revoluciona
rios cubanos, que acertaron en su 
estrategia al plantearse. —actuando— 
la necesidad de enfrentar la base de 
cualquier estado latinoamericano, sus 
fuerzas armadas, y junto a esto un 
programa de medidas para el cambio 
social que conducía a la profundiza-
ción constante de la ideología del 
pueblo y sus dirigentes y a la mu
tación radical de las estructuras so
ciales existentes. El Moneada se ha-
convertido en símbolo de la fe en 
el pueblo, en »gno de rebeldía y he
roicidad. Su alcance histórico con
tinuará en ascenso en la medida que 
avance nuestra revolución y tome 
curso la Revolución Latinoamerica
na. Al decir de Haydée Santamaría, 
en tanto transcurra el tiempo se hará 
más difícil hablar del Moneada... 
No todas las veces por ingenuidad 
o por ignorancia se ha pretendido 
reducir la magnitud hbtórica del 
Moneada restringxénd<^ al asalto 
mismo, al hecho heroico. Fidel j 
sus compañeros nunca se plantearon 
la importancia del Moneada solamen
te en esta dimensión ética. Es im
prescindible que su análisis se pro
duzca desde un ángulo que posibilite 
extender sus contornos a planos lo-
Ulixadores: se impone un estudio de 
U Rerolución cubana desde sus orí
genes históricos. Porque el inicio de 

esta etapa revolucionaria está mar
cada por la acción heroica de aque» 
líos combatientes de la Juventud del 
Centenario, pero también interesa 
—por ejemplo— la ideología que los 
cohesionó; y ésta, como sabemos, 
tiene sus raíces en la tradición inde-
pendentista cuya continuidad y va
lidez en la década del 1950 resulta 
imprescindible descifrar. 

Este trabajo pretende mostrar el 
acontecimiento del Moneada en dos 
dimensiones esencialmente singula
res: corte vertical del status político 
imperante en 1953 e iniciación de 
la fase actual de la Revolución cuba
na. Con este criterio básico, resumi
remos los antecedentes sociales, prin
cipalmente analizados en el plano po
lítico, que condicionaron la apertura 
de la nupva etapa; también sé aten
derán las articulaciones orgánicas de 
la Generación del Centenario con su 
procedencia ideológica, ata como el 
plan estratégico y el programa social 
concebido por la vanguardia para 
propiciar e iniciar el cambio radical 
de la nación. Una tesis central infor
mará nuestro análisis: el Moneada 
representa, por el contenido y por 
sus nutrientes históricos —amorales, 
práctica política, experiencias de or
ganización, estrategia armada, etc.— 
la fecha clave del proceso insurrec
cional cubano que explica —en ctm-
cordancia con lo anterior— los ele
mentos primarios de su vertiginoso 
triunfo. 
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Antecedentes 

"CNanito en un gobienio, al ha
blarse de la cosa púbKca, cada 
uno dice: ¿qué me importa?, b 
cosa pública está perdida", afir
ma Montcsquieu; y nuestro 
Martí, más fuerte y redo, dice: 
' Los malos triunfan s¿lo donde 
•os buenos son indiferentes." 

Raúl Gómez García 
"Revolución sin Juventud" 

La República continuaba su deyenir 
constitucional representada por el go
bierno auténtico de Carlos Prío. Co-
Ttupción administrativa y bandola-, 
rismo autorizado, unido a la ausencia 
total de medidas de beneficio social, 
'o identificaban repudiable para el 
pueblo. 

£I Partido Auténtico' inició su po-
«ítíca enraizado en las masas popu
lares, resultado del proceso revolucio
nario frustrado de 1933; gobernó por 
^er primera durante'el período de 
1944 al 1948 (Ramón Grau), finali-
zando con un saldo negativo que se 
ti-adujo en amplias frustraciones po
pulares al no cumplir sus compromi-
«» programáticos esenciales. La pri
mera manifestación orgánica discor-
««nte con la inoperancia y demago-
J a d e l P R C ( A ) fue la escisión pro-
aucida por su ala izquierda —«aun-
tentícos ortodoxos,— que dirigidos 
por Eduardo R. Chibas, en 1947, de-

S r ^ ^ í ! 2 ^ *•" caracteristica. diiimi-

cidieron oponerse al continuismo pre- 101 
sidencial de Grau en las elecciones 
del año siguiente. Esta oposición cris
talizó en la fundación de un nuevo 
partido —Partido del Pueblo Cuba
no (Ortodoxo)— que aspiraría con 
su candidatura independiente en las 
elecciones de 1948. 

De tal magnitud fue este conflicto que 
Grau y su partido accedieron, después 
de producirse la separación, a no
minar otro candidato del PRC (A), 
Carlos Prío, asegurando con esta ma
niobra otra forma de continuismo: el 
del partido. Este acto puso en eviden
cia dos cosas: a) Pérdida considera
ble del prestigio acumulado por el 
PRC que había tenido un punto cul
minante en 1944 cuando Grau obtuvo 
la presidencia* por mayoría populkr 
frente a su rival «continuista>. Sa
ladrigas; b) El PPC se pronunció 
con un programa más amplio y radi
cal, proclamando que lo importante 
no es el programa en sí mismo, sino 
los hombres que lo ejecutan. Grau 
y su equipo —decían— no cumplie
ron el proyecto político-social pro
metido en 1944. Los «ortodoxos» 
del PRC (A) —ahora organizados 

^ En realidad el triunfo electoral de 
Crau no fue, esencialmente, efecto de nna 
acción consciente y organizada de las ma
sas, sino nna reacción emocional contra el 
coatinuiamo del régimen de Batista, qne 
iialló cauce adecuado en el nuevo légimea 
eictoial de voto directo y libre para Ik 
elección del presidentê  lo que llevó • 
pensar, eRtoñmente, que las poaibiUda-
dea renovadora» deacanaaban en «Ja ooo-
dncU potaonal del Dr. Gian» (qoian «n-
toncea ooataba era, na pntd^ palítie* 
«atendida y de raifal popakr)» 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 31, agosto 1969 - filosofia.org

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


102 en el PPC (O)— aglutinarían a los 
hombres que al margen de compo
nendas políticas anteriores fueran 
capaces de realizar el programa 
anunciado. La respuesta del pueblo 
fue una amplia aceptación del nuevo 
partido que al principio, más que 
como partido, subsistía como mo
vimiento popular. índice de esto ú'-
timo lo representa el resultado de 
las elecciones de 1948: la cifra dr 
sufragios obtenidos —350,000— ca
si triplicó el número de afiliados 
al partido. 

Carlos Prio, con ea politica medio» 
ere, hizo declinar cada vez más el 
arraigo del autenticismo en la po
blación. Como contrapartida, la opo
sición sistemática, dinámica y popu
lar del PPC (O), lidereado por 
Eduardo R. Chibas, desarrolló a su 
favor un movimiento político nacio
nal de notables proporciones que 
con la consigna «Vergüenza, contra 
dinero» se sustentaba más orgánica
mente en la pequeña burguesía 
criolla.* 

* Empleo el ténnin» «n concieiicia de 
las imprecUiones que encierra. Awn oo* 
faha un estudio orgánico, que defina y 
coantifíque —reauludo de la experiencia 
revolucionaria cabana— el pado y la ca
lidad . de k participación de • la pequeña 
fcoiwieaia en el período insurreccional prí-
tnero y en los añoa de constmoeién des
pués. AsuBM) —en príncipior— el criterio 
de que nuestra pequeña bnrgaesia atra-
Teeó el proceso de incorporación rerolu-
ctonaria desgastándo$t como cfase $oewl. 
en tanto una parte considerable de mi» 
componentes se identificaban histórica
mente con lá -ideología revolucionaria 
(nñentras. la otra porción —no revohicio-
nána— emprendía! ,en su casi totalidad 
el exlüp o^m&toi y «mtrairevolneionario). 

Junto al PRC formaban coalición de 
gobierno tres de los más deteriora
dos partidos políticos del país: libe
rales, demócratas y republicanos. 
En cuanto a la clase obrera, du
rante este período sus contenidos po
líticos estaban viciados de ideas re
formistas —de izquierda y de dere
cha— deviniendo así en fácil víc
tima del bandolerismo y la demago
gia filtrados en el movimiento sindi
cal por el cdirigenle» Mujal, y su 
correspondiente pandilla de «cua
dros» profesionales. D PSP fue aá 
enajenado de su otrora principal 
fuerza social, los obreros, con quie
nes se vinculaba principalmente a 
través de los dirigentes de 'a CTC y 
núlitantes de la organización. 

La 'proyección de la Vida nacional 
radicaba en la posibilidad de «un 
cambio» que al pueblo le aparecía 
solamente como el triunfo del PPC 
(O)en las esperadas elecciones del 
52. Otros partidos opositores del 
gobierno en estas elecciones eran el 
PSP, que propuso yn acto de imi-
dad al PPC, que éste rechazó expo
niendo fidelidad á la línea orientada 
por Chibas de «independencia pdí-
tica» (aunque, por otra parte, abrían 
completamente el partido y ofrecían 
cargos importantes a gran número de 
viejos políticos, latifundistas y ban
queros) y el PAU (de Batista), sin 
posibilidades de éxito alguno. 

Todo se desplomó. El lunes 10 de 
jnarzo —sorpresivamente para ma
chos, sospechado por otros y en com-
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plicidad de terceros— se produda el 
giro de la política nacional: un golpe 
de estado dirigido por el hombre que 
menos posibilidades tenía como can
didato presidencial, Fulgencio Batis
ta. El golpe en sí no era contra Prío. 
Su objetivo era evidente: evitar el 
triunfo del partido mayorítario, la 
ortodoxia. Su prepotencia estftba en el 
fondo dirigida y sustentada por quie-
net, temiendo a coyunturas peligro
sas, autorizaron el golpe: los EE.UU. 
La política del régimen de fado ten-
dii, desde las maniobras para inten
tar comprometer a la oposición, hasta 
la represión necesaria. El dictador 
impuso un «gobierno civil» bajo su 
presidencia; sustituyó el Congreso 
por un «Consejo Consultivo» y croó 
loB «Estatutos Constitucionales» que 
reemplazaban la Constitución de 
194PO.* Seguidamente comenzó a pro
meter «elecciones democráticas» y a 
«•os efectos concibió un nuevo «Có
digo Electoral».* 

Q golpe militar, logrado de forma 
incruenta gracias a la incoherencia y 
«ideblez de la oposición, intentaba 
con este camouflage dvil legalizar 
una dictadura militar que el pueblo 
•entía, a priori, en su única dimen-

* Esta maniobra de Batista no ea «a-
•nal, « t i totzada por cierto nivel de la 
«conciencia coDstitucionalista> existente en 
H nación, (undamenulnieute en la peqae-
• • l>urKuesía y mu capas aledañas y en 
•iCttous sectores de la burguesía criolla. 

• Este Códifo electoral reglamentaba 
M WMo indirecto y acumalatiro, nstable-
^•xio asít según la opinión poUtica de 
•Btuttoes, b vieja maquinaria éoOotú. 

sión. Así lo evidenciaba otra de sus 103 
maniobras: Mu jal y sus pandilleros 
pasaron del priismo al batistato, ase
gurándose así el control reaccionario 
de ios sindicatos por el dictador. 

La indiferencia popular fue el signo 
a lo largp del país. No obstante, en los 
primeros días del golpe, algunos sec
tores del pueblo salían a la calle con 
ánimos de protestar, de oponerse, de 
«hacer algo»... Era en vano: np exis
tía un partido u organización capaz . 
do dirigirlo. 

U Oposicián 

Parecía que el Apóstol iba a 
morir en el año de su coitena-
rio, que m memoria se extin-
euaría para ñempre, ¡tanta era 
la afrenta! 

Fidel Castro 

Para entender con más certeza cómo 
y por qué se integra en la década 
del 50 una generación revolucionaria 
coh características ideológico-politi-
cas esencialmente diferentes a las que 
imperaban en ese período, necesita
mos analizar factores históricos emer
gentes de nuestra tradición nacional 
revolucionaria, los que, como discu
tiremos más adelante, justifican y 
cot}fonnan la nueva ideología expre
siva de la continuidad antes aludida. 
Esta apreciación condicionará el ana-
liáis que «gue sobre loa factores aglu-
cinarites y excluyentes —contradicto
rio»—, donde actuaban inmersos los 

I jóvenes revolucionarios de \fí Gene-
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104 ración del Centenario durante los 
años vitales de so «toma de concien
cia». Y en particular a partir de la 
coyuntura histórica signada por el 
10 de marzo de 1952, entendido éste 
no sólo por d acto mismo del golpe 
militar, sino también por significar 
la expresión final y violenta del pro
ceso de resquebrajamiento de las es
tructuras, normas y objetivos polí
ticos que funcionaban enmarcados en 
el status constitucional establecido 
desde el 1940: desde el respeto estric
to a la constitución —los menos—, 
hasta el absoluto irrespeto —el golpe 
militar—, y en el medio la amplia 
gama de políticos demagogos, profe
sionalizados en estafar al pueblo; es
tando los tres grupos comprometidos, 
en mayor o menor medida^ con los 
intereses capitalistas nacionales y ex
tranjeros. 

Necesario es, por tanto, que analice
mos detenidamente cómo se manifestó 
la oposición de los partidos políticos 
y otros sectores nacionales ante el 
golpe de Estado. 

El único partido de masas del pus, 
el PPC (O), expresó su oposición al 
golpe de estado pidiendo la nulidad 
absoluta de todos sus actos y conse
cuencias.* 

< cAnte esa perspectiva demociátiea, 
el PPC (O) estaba totahaente dedicado 
a la lacha ciñeo electoral, sin sospechar 
siquiera que, en la sombra de los enalte-
lesi una ambición desmedida de mando y 
provecho pudiera estar eonspirando eontia 
d orden, la pas, la consiitiición y las 
leves» (Manifiesto de la Ortodoxja.) 

La fórmula que se proponía era: no
minación de un gobierno inequívoca
mente neutral, que llame a elecciones 
libres y restablezca la Constitución 
del 40. Envió mensajes a la ONU y 
a la OEA, presentando además un es
crito-denuncia ante el Tribunal de 
Garantías Constitucionales y Sociales 
de la República. Conclusión: «Inme-
ditamente que se produjo el brutal 
atentado a la República y al pueblo, 
el Partido hizo uso de las únicas 
armas conque cuenta, las del civiA-
mo» (Manifiesto de la Ortodoxia). 

En el «Manifiesto de la Ortodoxia al 
pueblo de Cuba», después de reco
mendar la fórmula supracitada —go
bierno neutral y elecciones libres— 
se afirma: «De no accederse a esta 
solución,-única que resulta compati
ble con los altos intereses de la na
ción, única que puede devolverle in
mediatamente la paz y el orden pú
blico, el PPC (O) declara su más 
firme y resuelto propósito de comba
tir, por todos los medios a su alcan
ce (eic)>- Combatir por todos loa 
medios a su alcance; esto dicen al 
final de una declaración. Fecha: 
marzo de 1952. 

Días antes de cumplirse el primer 
aniversario de la niuerte de Chibas, 
el 10 de agosto de 1952, Roberto 
Agramonte, líder ortodoxo, declaraba 
en una entrevista del periódico «In
formación» : 

Periodista: / X en ese caso, ¿Caál 
será la actitud de su partido? 
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Ágramonte: / Seguiremos mantenien
do tina reástencia política y cívica a 
la situación. 

Periodóto: / Doctor, no se compren-
de bien eso de la «resistencia polí
tica y cívica», ¿Usted podría" decirme 
el significado y alcance de esa frase. 

El periodista concluye escribiendo: 
(«a esta última prcgunU sucede un 
silencio acompañado de una leve son
risa del Dr. Agramonte...») 

Seis días después, el 16 de agosto, 
cuando se conmemoraba el primer 
aniversario de la muerte de Chibas, 
circuló en la manifestación al cemen
terio un periódico clandestino: «El 
Acusador». En su artículo editorial, 
«Recuerdo crítico del PPC.(0)>, de
nunciaba a los que aspiraban a ser los 
primeros en los «puestos de honor 
de las asambleas y los ejecutivos, los 
que recorrían términos y hacían ten
dencias, los que en las grandes con
centraciones reclamaban puesto en la 
tribuna, y ahora Jio recorren térmi
nos» ni movilizan la calle, ni deman-

. dan los puestos de honor en la pn-
mera línea de combate». Porque 
«quien tenga un concepto tradicional 
de la política podrá sentirse pesimis
ta ante este cuadro de verdades. Para 
los que tengan en cambio, fe ciega 
en las masas, para los qoe creen en 
la fuerza irreductible de las grandes 
ideas, no será motivo de aflojamiento 
7 desaliento la indeciaión de los lí
deres, porque eaoa vacíoe sop ocupa
dos biot pronto por los hombres en

teros que salen de las filas». «El mo- 106 
mentó es revolucionario y no polí
tico». «A un partido revolucionario 
debe corresponder una dirigencia re
volucionaria joven y de origen po
pular que salve a Cuba». 

El articulo estaba firmado con un seu
dónimo: Alejandro: Su nombre ver
dadero: Fidel Castro. 

El PPC se desmoronaba internamen
te por las querellas bizantinas entre 
sus líderes principales que actuaban 
por ambiciones personales enfrentán
dose por conceptos equívocos (en el 
Partido se deslindaron dos tendencias 
excluyentes, la pactista, que propug
naba un frente de opoáción y ia ín-
tlependentista, que mantenía el prin
cipio tradicional de la ortodoxia: la 
independencia del partido; ninguna, 
sin embargo, propugnaba una solu
ción que no fuera, en esencia, civi
lista) . El golpe militar desnudó a los 
dirigentes del PPC al imponerles un 
imperativo histórico inaplazable, la 
revolución verdadera, que, claro está, 
ellos no podían ni deseaban realizar. 
La ortodoxia quedaba marcada histó
ricamente. El Partido había sido co
pado por latifundistas y banqueros^ 

7 El múmo CSiibás dennnciaba ya en 
1948, vispeías d« las elecdonM de ese 
eño, «e«tM milloiiarios del Partido dd 
Pueblo, grandes temtenientes y aboga
dos de podeíosas compafiiu y tmts pa
rece que no fneroB úneflnw al ingresar a 
U orUHloxia, sino que tiaieron a día ea 
basca de Miiadiiriaa». A nuestro juicio 
este deSldusmiento de elemeotoe «le las 

I clases leacdonaiias al Partido de vucrat 
popularidad, era factüile —y natnral— 
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lOC que, amparándose en el prestigio po
pular insuflado por Eduardo Chibas 
a la ortodoxia, unido a la actitud de 
algunos dirigen^ que después de su-
muerte aún mantuvieron la dignidad 
y los principios enunciados, tomaban 
la ortodoxia —ya fuese como movi
miento ideológico y/o como estruc
tura partidista— de vehículo para 
la realización de sus intereses de cla
se capitalistas. 

Otra caja de resonancia fue la Uni
versidad y su organización estudian
til, la FEIU. Los dirigentes estudianti
les se presentaron en Palacio inme
diatamente después del golpe para co
municarle al presidente depuesto, Car
los Prío, la disposición de la FEU de 
recibir armas para enfrentarse a los 
militares. Prio hizo la promesa de 
enviarlas cuanto antes a la Univer
sidad, lo que, por supuesto, no cum
plió. En la colina universitaria las 
convulsiones eran constantes —^míti
nes, manifestación^ volantes, etc.—. 
Pese a las serias divisiones existentes 
en el organismo estudiantil, éste pudo 
estructurar un manifiesto que se pu
blicó el 10 de junio en Alma Máter. 
donde se exponía la «fórmula na
cional» de la FEU para resolver la 

üieieed ti eoatenido • fateretw de daae* 
netameote peqaeSo-burgoMea —cargado de 
iiidefiniciooes ideológicas y vacios tedri-

. M« importantet— que regia ea el Partide 
Ortodoxa. Chibas, con U fpenw d»" «u 
|tenonalida4 combatió eso* elemeiitM 
Naccionaríoa; pero la fuerza de la reali
dad resaltó definitiva y deapaés de su 
«note ti Partido M eomrirtió totatmente 
ÍM fawmoMDto de la danagogia da la 

oportanista. 

«grave crisis nacional». El documen
to lo componen siete puntos háî icos 
y su esencia estribaba en el respeto 
irrestricto a la Constitución de 1940, 
la celebración inmediata de eleccio
nes libre» que se asegurarían con 
la nominación de un presidente pro
visional elegido por la FEU, «reco
giendo el sentir nacional» y que ejer
cería su función por un período de 
18 meses en el que se respetaría la 
propiedad privada y se' combatiría 
«toda doctrina extranjerizante o im
perialista». 

A todas luces la solución propueMa 
por. la dirección de la FEU era in
genua, inoperante y atemporal; si 
bien la Universidad mantuvo una ebu
llición constante desde el golpe de 
estado, expresando su rebeldía a tra
vés de asambleas, actos de calle, 
etc., no obstante, en este período 
— ĥasta finales de 1954 que cambia 
el sesgo bajo la dirección de Jdeé 
A. Echeverría— la dirección de la 
FEU se mostró incoherente y ambi
gua, incapaz de asumir el rango his
tórico inherente a esta organización 
(no es casual que «el movimiento», 
de Fidel, se haya nutrido fundamen
talmente cbn miembros «Je la Juven
tud Ortodoxa, habiendo muy poca 
participación de los estudiantes y 
ninguna vinculación con la dirigen
cia de la FEU). 

El PSP se pronunció contra d gdpe 
a través de su órgano de prensa, 
HOY, definiéndolo como pro impe* 
ría'ista. Propaso un programa cuyo 
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contenido estaba resumido por tres 
, aspectos básicos: restitución plena 

de la Constitución de 1940; eleccio
nes libres antes de setiembre de 
1952 y respeto al Congreso Nació* 
oaL «Ese es el programa y la ac
ción para conseguirlo se produce 
por los caminos del frente único de 
masas».* 

Capítulo aparte merecería el análi
sis de este concepto —vigente en las 
normas políticas comunistas de Amé
rica Latina durante la década del 
50— que hacía depender las posibi
lidades de triunfo revolucionarlo en 
la abstracción «lucha de masas> y 

* L» consigna de lachar por un "frente 
único opoaicionisUi" con un programa de 
paz, democracia, bienestar, unidad obre
ra'y iioneatidad administrativa fue el 
propósito principal en torno ai cual giró 
la acuvidad del fbP en el periodo prepa
ratorio de las frustradas elecciones de 
junio de 1952. Este **!? rente Único" de loe 
partidos oposicionistas se entendía por la 
dinoeióa del P^P como el paso previa al 
que seguiria la constimción de un Frente 
Democrático Nacional con objetivos "más 
profundos, p^manentea j dilatados". Ade
más de otras consideraciones, la necesi-
«lad de un Frente Único Oposicionista 
-T-que debia incluir al PPC, PAO, Nacio
nal Cubano y de la Cufaanidad— se jus
tificaba por el P6P con el criterio de que 
ninguno de ios partidos oposicionistas, 
usladamente, podria derrotar a. ia coali
ción de los cuatro partidos de gobierno. 
En la cana del PSP a los partidas oposi
cionistas se expresa lo siguiente: "Aunque 
nstedee defienden el capitalismo como sis
tema ecooómicosocial, mientras qtfe nos
otros creemos que éste debe ser eliminado 
r sustituido por el socialismo, hay un gran 
ineho histórico de lucha por la oompleu 
fiheracipn aacianal. por la plena indepen
dencia nacional de nuestro país, y un gnn 
ndmer» de -problemas inmediatos en loy 
Males podemos estar de acuerdo pan ha-
Mr menos difícil y miserable, en lo inm«-
ótalo, ia situación del pueblo trabajador 
w la ciudad y del campo" (Revista Fan-
damentoa, Eaero/19Sa). 

que careda de la implementación de 107 
una estrategia correspondiente a láa 
exigencias y realidades estructurales 
de las sociedades latinoamericanas.' 
Los restantes partidos políticos tra
dicionales son enmarcables en posi
ciones semejantes, matizada.*» sola
mente por diferencias coyunturales. 
De los tres partidos que formaban 
coalición con el gobierno de Prío, 
el Republicano se afilió a Batista a 
sólo dos días del golpe de Estado 
y los dos restantes —Liberal y De
mócrata— antes dd año se unieron 
al dictador. En cuanto a los autén
ticos, unos fardaron cómplice si
lencio, otros siguieron el ejemplo de 
Prio —el exilio— y un tercer grupo 
se desplazó a la colaboración directa 
con Batista. 

£1 ex presidente Grau intentó resnci-
tar en politica actuando con habili
dad y franco oportunismo. Aseguró 
inmediatamente que habría eleccio
nes —^haciéndole el juego al dicta
dor— y declaró que estaba dispuesto 
a aceptar su postulación como candi
dato presidencial. Seguidamente acu
só a Chibas y a Prio de ser los ver
daderos culpables del cuartelazo, el 
primero por su «rescandalera» polí
tica y el otro por no haber continua
do la «revolución auténtica> qoe él 
había iniciado en su período presi 
dencial. 

Hemos panoramizadp las variantes 
oposicionistas más importantes que 
«ermiten configurar el tniadro polf-
tioo posterior al golpe de estado. La 
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108 esterilidad revoluciorlaría era el signo 
de la llamada política nacional. La 
crisis total de las estructuras y nor
mas políticas imperantes, el descon
cierto de las masas, la incapacidad 
de quienes se suponía fueran sus di-

• rigentes, etc., totalizaban una opinión 
entonces muy común para el pueblo: 
cada político tenia su precio. Y es en 
este sentido que debemos entender la 
consigna definitiva expuesta por <E) 
Acusador» en fecha tan simbólica 
como fue el primer aniversario de la 
muerte de quien había intentado, 
inútilmente, hacer de la política tra
dicional una profesión honesta y hon
rosa: cEl momento es revolucionario 
y no político.» «A un partido revo
lucionario debe corresponder tma di
rigencia revolucionaria joven y de 
origen popular que salve a Cuba.» 

U GeaeíacióB del Cratena-
lio: ideología y oitiatogia 
paia el caabio 

Cuando hay mudiM hombres 
ani decoro hay nenmre otros 
qiM tieaen en d el decoro de 
nincfaos hombres; esos too los 
que se rebdan con fuerza oon-
tia hM que kt robaa a los pue
blos ni libertad, que es tobar a 
los hombres sn decoro. 

Jwé Martí 

Allí fuimos úmdo martianins. 
Hoy somos marzistas y no h^ 
mas dejado de ser martíanos. 

Haydíe Santamaría 

En loe inicios de la década del 50 
una nueva generación revolucionaria 

recibía los impactos de esta realidad 
nacional Los jóvenes del Cincuente
nario,* agrupados en su mayoría den
tro dé la juventud ortodoxa sentían, 
con la sensibilidad peculiar de las ge
neraciones emergentes, la frustración 
continuada (resultado de la parálisis 
total del desarrollo nacional que se 
explica por la dependencia completa 
de la Nación al capital extranjero) 
de los ideales y proyectos revoluciona
rios sustentados en á siglo xix por 
nuestros independentistas y desde los 
cuales se inspiraron otras generacio
nes en el siglo xx. Es por eso que el 
grito lanzado por Fidel, antes de 
salir al ataque del cuartel Moneada, 
«tenemos que rescatar el prestigio de 
nuestra generación», sintetizaba lo 
más puro de nuestra- historia revo
lucionaría. 

¿Qué valores ideológicos nuclearpn 
a estos jóvenes de la década del 50 y 
cómo se explica que éstos y no otros, 
hayan sustentado el ideal común 
de la Generación del Centenario: 
el cambio rerolacionarío? La res
puesta a esta pregunta —^ue sólo in
tentaremos esbozar— resulta amfSlia 
y compleja por ser el nudo dónde 
coinciden y/o dimanan otras interro-

• Antes de 19S3 asi «e nominaba a 
esta generación atendiendo a nn aitaio 
estrictamente cronológico. AI compliñe el 
natalicio del Apóstol dios se- antonombra-
ron «Generación del Ceateiuxin deno
tándose de esta manera la ideología que 
loa inspiraba. El nombre dejaba de ser 
cronulógico —cincnentenario— y M con
vertía en símbolo —generación del Cente
nario—: reirindicar el ideario maitiano, 
condicionándolo í las realidades sociales 
que enfrentaba didia generación. 
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gantes de una problemática más am
plia: el marxismo y la Revolución 
cubana. Previamente discutiremos al
gunos conceptos, imprescindibles al 
abordar esta temática. 

La definición de ciertas .ideologías 
específicas, revolucionarias, represen
tadas por individuos procedentes 
de sectores sociológicos heterogéneos 
—^grupos, capas, clases— hace a 
veces nulo todo intento de generali
zación en conceptos de validez uni
versal —marxista, por ejemplo— 
mientras no ocurra una proyección 
definitiva en los ejecutantes revolu
cionarios. Algunos investigadores de 
la Revolución cubana parten de su
puestos metodológicos falsos, al in
tentar encontrar «una pista> que au
torice a especidar sobre los antece
dentes de la posterior definición so
cialista de la Revolución. Todos han 
fracasado: se trata no tanto de hallar 
una pista ideológica (militancia in
dividual, estudios realizados, algún 
comentario o frase suelta con elemen
tos conceptuales marxista, etc) como 
del análisis totalizador de la Genera
ción dd Centenario, la historia pre
cedente de la que es resultante y sobre 
todo de la respuesta a esta pregunta: 
¿qué otra teoría para subvertir y 
construir científicamente el orden so
cial de cualquier país subdesarroUa-
<lo es válida en la segunda mitad del 
Mglo XX? 

Provisionalmente podemos concluir 
que la cohesión de la conciencia ge
neracional de los jóvenes del Cente

nario —entendida como vanguardia 109 
política inicial, que se expresó con el 
asalto al cuartel Moneada, rompiendo 
definitivamente con el orden institui
do— está cimentada por las posicio
nes coincidentes de los individuos que 
la componían, los cuales, entendidos 
como grupo político dirigido, repre
sentaban los contenidos revoluciona
rios y clasistas supuestos implícita
mente en las masas explotadas. La 
forma singular en que se integra y 
desarrolla la vanguardia de la Re
volución cubana (que tiene sus an
tecedentes en 195S), sólo será expli
cable si iniciamos nuestro análisis 
por la articulación de las conexiones 
del proceso contradictorio — p̂or ra
zones internas y extemas— de su 
constitución en Nación, iniciado en 
18^ , así, como de la historia del 
pensamiento revolucionario cuya ex
presión máxima representa José 
Martí. 

Fidel y la dirección de nuestro Par
tido han insistido y definitivamente 
precisado el concepto: la revolución 
que hoy decursa no nace en la Sierra, 
o incluso en el Moneada, es la resul
tante de cien años de lucha popular 
en diferentes condiciones históricas, 
representadas por las correspondien
tes generaciones de revolucionarios. 
De ahí que resulta imposible analizar 
desde un ángulo marxista, la etapa 
iniciada en 1953, si no conectamos 
la historia toda con este momento 
crucial —Moneada— del devenir pos
terior: Cranma, estrategia guerrille
ra, triunfo de la rebelión, reforma 
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l i o agraKa y nacionalizaciones, defini
ción socialista, etc. 

Es menester, además, ubicar la his
toria cubana en el conjunto latino
americano, atendiendo simultanea-
mente lo que acontece en la historia 
universal. No sería posible desentra
ñar —por ejemplo— la estructura 
social y sus vaivenes ocurridos duran
te los 50 años de República, sin refe
rirnos al contenido y a la estructura 
del capitalismo en el siglo xx —im
perialismo, sistema colonial y neo-
colonial, etc.— y a su historia eco
nómica y política, particularmente la 
de los EE.UU. 

Avalando la idea anterior razonare
mos un ejemplo, que, entendido como 
tal, nos ayudará en la comprensión 
de uno de los aspectos más latentes 
de la historia cubana reciente: por 
qué no son los comunistas de partido 
quienes dirigen la revolución en la 
década del 50. Esta interrogante sólo 
hallará solución de continuidad si em
prendemos el análisis desde dos ni
veles: la historia especifica del mo
vimiento comunista internacional, la 
historia social cubana.̂ " 

Durante más de treinta años en el 
Movimiento Comunista Inlerjiacionai 
predominó la dirección política cen
tralizada en valores que pretendían 

>« A lo* efecto* de e«te ensayo hemos 
prescindido de una evaluación de conjun-
tu de nuestra historia. Las referencias que 
a ella bacemus casi aempre persiguen un 
fia metodológico más que una asunción 
seria • continuada en el análisis. 

ajustarse a realidades disímiles por 
medio de una expresa regimentación 
»^tratégica universal. Los resultados 
—lo afirma la historia— fueron, más 
de una vez, monstruosidades. A cada 
fase del proceso correspondió un sis
tema de dogmas particulares. El sis
tema de Ideas dominantes durante los 
primeros cinco años de la década del 
50 tenía una vigencia natural no sólo 
•n el Partido cubano sino también a 
escala mundial. Este ektremo pode
mos traducirlo en actos concretos: 
por ejemplo, el ataque al cuartel 
Moneada, como expresión de la linea 
armada, fue rechazado por la tota-
idad de los partidos comunistas la-
linoamericanos. 

Los años que ocupan nuestra aten
ción discurrían definidos por la po
lítica de guerra fría entre los siste
mas socialista e imperialista. Las te
sis sobre el triunfo revolucionario en 
os países atrasados (terminada la 
gil̂ rra y superada como consecuencia 
natural la po'ítica de los frentes po
pulares antifascistas, vigente desde el 
VII y último G>ngreso de la III In
ternacional, en 1935) producíanse 
<-ondicionadas por la política que en
carnaban los bloques resultantes de 
la terminación de la segunda guerra 
mundial. El eje central de la nueva 
dinámica social giraba en tomo a la 
consolidación en Europa y EE.UU. 
de una paz segura y duradera, con
tra la que atentaba de manera natu
ral e incontrovertible la lucha co
rrespondiente a posiciones clasistas, 
en esencia contradictorias, de los re-
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feridos bloques —socialista y capita
lista—" 

U nueva era, marcada por el desa
rrollo del arma atómica, se tradujo 
para el continente Latinoamericano 
en una ostensible y continuada pér
dida de los valores revolucionarios 
con !a contrapartida de dominio cre
ciente del imperialismo norteameri
cano; a esto contribuía la estrategia 
del movimiento comunista internacio
nal transmitiendo dogmáticamente las 
consignas de lucha por la paz, la 
democracia, etc., mientras soslayaba 
la ineficacia de estos conceptos para 
países que en todo caso debían iden
tificar sus metas prioritarias con la 
acción violenta y liberadora de las 
estructuras opresoras Imperialistas 
que, incluso, no permitían ni «paz» 
ni «democraoia» a la usanza europea. 
Esta prioridad otorgada por el mo
vimiento comunista a la «colabora 
ción amistosa entre las naciones 
amantes de la paz» resultaba falaz, 
al meno^ para los países más atra
sados. 

Los conceptos básicos que regían la? 
estrategias y normas políticas de los 
partidos comunistas a principios d« 
la década del 50 estaban informadm 

*> cVeintiáo año* tin Rueira mundUL 
en «Btoa tiempo* i» confrooUcione* mizi-
mas. de choques violento* y cambios re
pentino*, parecen ana cifra muy alta. 
Pero, sin analizar los resaltados práctico* 
de esa paz por la que todo* nos manifes-
tamo* dispuesto* a luchar <lá miseria, la 
deicradación, la explotación cada rea ma
yor d̂  enorme* sectores del̂ nundo) cabe 
Pnininiaraa si ella •* real»... Che Gue
vara, Mensaje a la Tricontinental). 

—y a la vez marcaban— por las 111 
realidades político-sociales de la post
guerra, que hemos resumido en pá
rrafos anterioreá. En 1952 fueron ex-
plicitados los valores que conforma
ban la línea estratégica principal del 
relerido período. Esta tomó forma a 
través de las ideas expuestas por los 
principales dirigentes de la Interna
cional Comunista (que actuó a par
tir de 1947 por medio de la llamada 
Oficina de Información, Cominform, 
variante de la 3ra. Internacional en 
el periodo inmediato de la post-gue-
rra); a saber: tesis de la coexisten
cia pacífica, unida a la declaraciói 
forzosa de que una nueva guerra pro
duciría el colapso del sistema capi 
taliste mundial; ratificación de la li
nea del Frente Uiüco" auspiciado 
por los partidos comunistas como 

w Ya en 1947, en el informe preaen-
Udo por Palmiro Toíliattí sobre «la uni
dad de la ciase obrera y los objetivos de 
los partidos comunistas y obreros», du
rante el acto de constitución oficial de la 
«Oücina de Información» (Cominform) 
éste expresó la siguiente idea: «Es deber 
de los Irabajadore», de sus organizaciones 
de ios más consciente* y autorizados entre 
los partidos de la paz, trabajar para acre
centar el número de estos demócratas y 
patriotas honrados y guiarlos a unir sus 
fuerzas, a colaborar con todas las capa* 
del pueblo en interés de la independencia 
y la unidad de la nación. Las grande* 
organizacione* democráticas de masa, de 
partidario* de la paz procedentes de todas 
las capas sociales, de jóvenes, de mujeres, 
de intelectuales, se han revelado hasta 
ahora como los mejores instrumentos para 
realizar dicha tarea y han de convertirse 
n̂ cada país. en una verdadera fuerza 

política unitaria, base de un amollo frente 
popular capaz no sólo de desplegar una 
propaganda efic«z en favor de la pac, sino-
de conducir accione* políticas orientada* 
a hacer frente a. la* accióim, del impe
rialismo extranjero.y de su* agente» 
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112 vdiiculo para unir la clase obrera 
que le permitiese asumir la conduc
ción en sus respectivos países de un 
proceso demócrataburgués^^ etapa en
tendida indispensable, dadas las con 
diciones prevalecientes, y que per
mitiera un proceso socialista ulterior. 
Con esta ubicación somera de un con
texto político-ideológico que no nos 
fue ajeno, sugerimos retomar la pre
gunta planteada en la página 14, pe
ro esta vez constriñendo sos contor
nos: ¿los jóvenes del Centenario, po
dían aglutinarse en tomo a este «mar-
xismo> que les aparecía objetivamen
te inoperante para la revolución ne
cesaria que exigían? Y una segunda 
pregunta-respuesta: ¿adoptar dicho 
«marxismo» no suponía —por defi
nición— la exclusión dd proyecto 
revolucionario concebido?, ya que 
¿su aceptación no implicaba en aquel 
período, la adopción simultánea de los 
objetivos, métodos y estructuras po
líticas que le eran consubstanciales? 
Es preciso, una vez más, recordar una 
de las tesis básicas de la teoría mar-
xiana: el condicionamiento social dé 
cualesquiera ideologías. El marxismo 

^* EsU idea esti daramente expresada 
en el diacurw de Joaé Stalia pronunciado 
en la sesión dauaara dd XK Congreso 
dd PCUS en octubre de 1952: «La ban
dera de las libenades danocrátioobmcae-
sas, la borguesía la ha arrojado al mar; 
yo pienso que o« corresponde a wwotw, 
representantes de los partidos oomnnistas 
y demócratas, levantarla y llerarla ade
lante, si queréis agrupar a vuestro alrede
dor a la mayoría del pndilo (...)> . . . «La 
bandera de la independoicia nadond y 
de la soberanía nacional ha sido arrojada 
al mar, y no cabe duda de que esta ban
dera corresponderá a vosotros' lerantaila 
y llevada adelante (...)> 

tampoco es atemporal o inmutable; 
sus proyecciones son también condi
cionadas por la historia. Y el mar
xismo vigente tenía apellido: stali-
nismo. Y edad: más de veinte años 
Si se replica la idea anterior, pudié
ramos ampliar nuestro razonamiento 
esbozando una comparación con el 
fenómeno revolucionario chino. Mao 
Tse Tung organizó el ejército rojo e 
imprimió un nuevo sesgo al Partido 
comunista a partir de 1927, enrai
zando —desde el principio— el mar
xismo con las complejas y especificas 
condiciones históricas de este enorme 
país. Sociedad atrasada, heterogénea 
y sin una ideología revolucionaría 
integrada. China debía quebrar una 
historía milenaria para integrarse al 
desarrollo alcanzado por la humani
dad en el siglo xx. La opción socia
lista era la única indicada para el gi
gantesco salto imprescindible, que
dando condicionada toda acción re
volucionaria verdadera por la impor-' 
tación de la fuente de discernimiento 
teórico e inspiración política idónea, 
el marxismo-leninismo. Esto era po
sible porque en aquella década el 
marxismo se traducía en d leninismo 
triunfante, iniciador de la perspecti
va revolucionaria contemporánea y 
seguramente un factor importante en 
la formación de la generación de re
volucionarios chinos encauzada eo 
1927 por Mao Tse Tung, quien, peso 
a que necesitó desarticular esquemas 
dimanantes de la experiencia inme
diata anterior —^Revolución de Oc
tubre— y forzar orientaciones y cri
terios ya generalizados por d exte» 
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ñor, no obstante, pudo entroncar la 
fuerza de la Revolución China con 
'a tradición inherente al leninismo. 
Cuando Fidel se propuso el Plan del 
Moneada, a todos los que incorpora 
ha les hablaba sobre la necesidad de 
'•escatar el prestigio de su generación 
y hacer valederos los ideales por los 
que lucharon los mambises. Y las 
ideas y el ejemplo de Marti y los 
mambises aparecían una y otra vez 
en los combatientes presos, cuando el 
fiscal les interrogaba sobre qué o 
quienes habían motivado su decisión 
personal de enrolarse en la empresa 
revolucionaria. La respuesta de Juan 
Almeida re«uM lo expresado: <Yo 
declaro bajo juramento que participé 
en el asalto al cuartel Moneada y que 
nadie fae indujo... a no ser mis pro
pias ideas que coinciden con las del 
compañero Fidel y que en el caso mío 
provienen de las lecturas de obras de 
Martí y de las historias de nuestros 
mambises y creo que en ef caso de 
Fidel también.» 

¿Era posible encontrar por los jóve
nes revolucionarios de aquel período, 
en las condiciones peculiares de nues
tro país, un vehículo ideológico de 
comunicación con las masas más cer 
cano, profundo patriótico y práctico 
que el ideario martiano? No se trata 
de trasplantar atemporalmente el idea 
ricf martiano e insuflárselo, cuál letra 
muerta, a esta generación heroica. 
Aquellos jóvenes, en su mayoría tra-
I^iadores, empleados o desocupados, 
algunos campesinos y otros estudian
tes y profesionales resuluban, de la 

tradición independentista, y, mÁf 113 
cercanamente —en d tiempo— de 
los años de rebeldía revolucionaria y 
lucha popular—simbolizados en Me
lla, ViUena, Guiteras—, latentes siem
pre en la República; siendo indudable 
que la personalidad de Fidel, unida 
a sus compañeros más capaces, resu
mían dinámicamente esta precedencia 
histórica, condicionada por las reali 
dades sociales que enfrentaban con su 
generación. 

El plan para el cambio: la insurrec
ción armada 

Antes hemos analizado las variadas 
pero semejantes respuestas ofrecidas 
por los partidos político? tradiciona 
íes :—abstencionismo (del PPC de 
Agrámente), putchista-golpista (PRC 
de Prío y Sánchez Arango), electó-
ralista (PRC de Grau y algunos gru
pos ortodoxos)— y otros sectores de 
la política interna como fórmulas de 
oposición al gobierno inconstitucional 
de facto. Y es precisamente eu este 
contexto a partir del cual se proyecta 
el primer aspecto, sobresaliente del 
Plan* Moneada: ruptura total con hs 
estructuras y normas políticas impe
rantes en el país. 

En efecto, el asalto al cuartel Mon
eada significó la opción revoluciona
ria no sólo por la decisión y el coraje 
asombrosos de sus protagonistas, sino 
también por enunciar un iinperativo 
histórico que entonces solía entender
se como iorma caduca e inoperante 
para el cambio social de las reali-
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114 dfldes políticas dominantes en la dé> 
cada del 50 en Cuba y América La
tina. La acción armada —que inicia 
Fidel con su plan de insurrección a 
partir de la toma de dos cuarteles en 
Oriente— esencia y símbolo de nues
tra historia revolucionaria desde el 
1868, es retomada con los miamos 
bríos, valentía e inteligencia de antes, 
ejerciéndose su validez no obstante 
existir condiciones sdciopolíticas mu-

• tadas por el nuevo desarrollo del ca
pitalismo imperialista a escala mun
dial, que se traducía para Cuba en 
una concresión paralizante: el neoco 
loniaiismo. 

Analicemos seguidamente el Plan de 
insurrección puesto en práctica el día 
26 de julio en la provincia de Oriente 
cuando atacaron, sorpresivamente, los 
cuarteles Moneada y Bayamo. Fidel 
Castro explicó el original plan en su 
discurso de 13 de octubre ante los 
tribunales que lo juzgaron, sintetizán
dolo con estas ideas: g.. jipoderamos 
por sorpresa del control y de las ar
mas, ¡lámar al pueblo, reunir después 
a los militares e invitarlos a aban
donar la od'.osa bandera de la titania 
y abrazar la de la libertad.. .> <A 
Bayamo se atacó precisamente para 
situar nuestras avanzadas junto al 
lUo Cauto.> 

En resumen, el Plan insurrecciona) 
1953 incluía los siguientes aspectos; 
s tabvti 

1. Aprovechamiento de las oondi-
dones estratégicia militares de Is 

provincia, considerándose también la 
tradición de heroicidad de los orién
tale»: «quisimos que la revolución co
menzara en Oriente, provincia que 
ha sido siempre la primera en la lu* 
cha por la libertad de Cuba. Nos 
proponíamos una nueva invasión par
tiendo desde los montes de lá Sierra 
Maestra».'* 

2. A través de una acción armada 
inicial, apoderarse por sorpresa de 
dos centros militares de primera im
portancia ^-el Moneada: segundo del 
país— y entregar las armas ai pue
blo de Santiago —como también a 
los bayameses—, invitando también a 
los soldados a unirse al movimiento 
insurgente. De esta forma se pondría 
bajo control de los revolucionarios a 
Santiago, capital oriental, lo que im
plicaría inmediatamente poner en pie 
de guerra a toda la provincia. 

I Debemos además representamos el 
siguiente plano: un grupo que do
mina Santiago y Bayamo puede, cor
tando el Cauto en Guamo, en Cauto 
Cristo y en Palmaríto, cerrar laa tres 
vías de acceso a los refuerzos del 
enemigo, pudiéndose constituir con 
pocos hombres un frente sólido res
paldado por la Sierra Maestra. 

1. Esta idea central suponía otros 
corolarios complementarios y que a 
la vez resultaban determinantes: se 
x>rtarían los puentes de las carrete
ras y las vúa férreas; ocupación del 

' i« Fidel CaMo. OeckiaciAn aa d Jai-
do del Moneada. 
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aeropuerto y las estaciones de raSio 
a través de las cuales se lanzaría al 
aire <£| último aldabonazo» y se co
municaría al pueblo un programa ^e 
medidas radicales cuya ejecución so 
hubiera acometido de inmediato en eJ 
territorio que estuviese bajo el con
trol revolucionario. Este programa de 
beneficio para los obreros, campesi
no», profesionales, pequeños burgue
ses y capas medias urbanas, etc., seria 
la motivación que definitivamente 
desencadenaría el vuelco revoluciona
rio de todo el país." 

4. Un aspecto esencial del plan era 
la confianza que Fidel y sus compa
ñeros depositaban en el descontento 
popular proveniente del estado polí
tico del país, —«si el Moneada hu
biera caído en nuestras manos; hasta 
las mujeres de Santiago de Cuba ha
brían empuñado las armas»—, lo cual 
aseguraba que se cumpliese la con
dición primaria indispensable ^ara el 
desarrolio de la Revolución, que los 
combatientes se presentaran tan pron
to hubiera armas y una dirección 
capaz de conducir la nación: «A ese 
pueblo cuyos caminos de angustia 
están empedrados de engaños y fal
sas promesas no le íbamos a decir: 
cte vamos a dar>, sino: ¡Aquí tienen, 
lucha ahora con todas tus fuerzas para 
que sea tuya la liberud y la feli
cidad!» 

^* Raúl Castro aaalisa éstas y otras 
Ueaa muy interetaatM sobre El Moneada 
m MI dMCunM del 26 <!• julio d« 1961 en 
Saatioffo de Cobo. 

5. El plan preveía una segunda op- 115 
ción caso de fracasar el ataque al 
regimiento: la lucha en las montañas. 
Después de la experiencia del Mon-
i-ada el 26 de julio de 1953; antes 
del triuíjfo de la insurrección el 1 
de enero de 1959; y después, cuando 
ie demostró con la victoria del Ejér
cito Rebelde la certeza d? la línea 
armada; antes y después, amigos y ' 
enemigos, revolucionarios honestos y 
«udorrevolucipnarios, se han interro
gado sobre la validez del Plan In
surreccional de 1953, en 1953. Es 
necesario destacar antes de introdu
cirnos en esta discusión, el elemento 
clave de la nueva conc^ción puesta 
en práctica con el asalto al Cuartel 
Moneada: no se trataba de organizar 
a revolución sin la participación de 
las masas, sino de obtener los medios 
para armarlas y dirigirlas por esa 
oía hacia la obtención total del poder 
jslatal capitalista. 

Es obvio que la historia no es posible 
adivinarla. Menos aún cuando uno de 
ius segmentos ha quedado trunco por 
tactores estrictamente casuales o erro-
I-es imponderables, cqmo ocurrió con 
algunos' aspectos de 1̂  ejecución del 
Wan Moneada. Fidel en «La Histo
ria me Absolverá» analizó critica
mente el plan, señalando los hechos , 
causales adversos y un error táctico 
importante, todo lo cual coadyuvó a 
a derrota. Expone: 

1 • «La mitad del grueso de nues
tras fuerzas y la' mejor armada, por 
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116 un error lamentable** se extravió a 
ia entrada de la ciudad y no^ faltó 
en el momento decisivo.. .> «E3 gru
po de reserva, que tenia casi todas 
las armas largas, pues las cortas iban 
a la vanguardia, tomó por una calle 
equivocada y se desvió por completo 
dentro de una ciudad que no cono
cían.» 

2 • «Considerando las causas del 
fracaso táctico, aparte del lamenta
ble error mencionado, estimo que fue 
una falta nuestra dividir la unidad de 
comandos que habiamos entrenado 
cuidadosamente.! 

3 • El choque con la patrulla (to
talmente casual, pues veinte segun
dos antes o veinte segundos después, 
no habría estado en ese punto), dio 
tiempo a que se movilizara el campa
mento, que de otro modo habría caído 
en nuestras manos sin disparar un 
tiro, pues ya la posta estaba en nues
tro poder.» 

En mi opinión resulta difícil e im
productivo —̂ y por ende innecesa
rio— discutir cuál hubiera sido el 
desarrollo ulterior o variantes posi
bles del Plan Moneada, entendido 
como punto de partida del proceso in
surgente concebido en 1953. En 
cuanto a su validez, el 26 de julio de 

*̂ E/pútocAdaiatnte el gmpo d« tvur 
va —ciae se moría en ocho automórfle*— 
•e desvió del camino al tomar otio rombo 
el antomdvil en ponta (donde iban loa 
cuatro individno* que en nltiilio mmnento, 
ea la granja Siboney, comunicaron ni 
decisión de no participar en el asalto). 

1966 —XIII aniversario— Fidel de
claró: «Nosotros aún hoy, después de 
años en que experiencias en este tipo 
de cuestiones se fueron adquiriendo 
más y más, estamos seguros de que 
nuestro plan era bueno, y estamos 
seguros de que era posible tomar 
aquella fortaleza, que factores impon
derables, que siempre se presentan en 
en las guerras, produjeron un resul
tado adverso.» 

El autor del libro «Cuba-nacionalis
mo y comunismo», Marcos Winocur, 
se introduce en esta temática — p̂osi
bilidades de éxito del plan Monea
da— entrecruzando sus ideas con ra
zonamientos que sustenta siempre en 
un esquema rígido sobre la hecho-
logia de una revolución. 

Citaré sos criterios para seguidamen
te analizarlos: «En efecto, el asalto 
al cuartel Moneada pueden formu
larse varias objeciones de táctica mi
litar, y otras de índole política. En 
cuanto a estas últimas, son las si
guientes: Una, que las condiciones 
subjetivas de las masas no estaban 
entonces maduras para dar la res
puesta explosiva que a ésta se le de
mandaba. Otra, que la insurrección 
era jugada a una sola carta, la toma 
de la fortaleza santiaguera, sin cuyo 
logro todo venía abajo. Una tercera, 
qué, a pesar de estar ya teóricamente 
considerada, en la mente de los re
beldes no se organizó la prolongación 
de la lucha: meramente la retirada 
hacia las montañas en la emergencia 

I áá fracaso. Una cuarta: que la ba-
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talJa debía ser comenzada del modo 
inverso: no por las ciudades sino por. 
las sierras. Una quinta',' las debilida» 
oes propias de un movimiento que, si 
líien funcionaba bajo una gran dis
ciplina y hacía escuela de heroísmo, 
su contenido de clase, pequeño bur
gués, la constituía en más proclive a 
la creación de un ala derecha y a la 
filtración de aventureros. Una sexta, 
que en fin, la revolución no era con
cebida como un proceso, cuyas fases 
debían agotarse a lo largo de una 
correlativa agudización: condiciones 
objetivas y lucha.» 

Las opiniones de este escritor argen
tino nos resultan valiosas ya que ellas 
resumen un sinnúmero de juicios si
milares expuestos por otros pensado
res —políticos y/o analistas históri
cos— sólo parcialmente. 
Partimos de las supuestas buenas in
tenciones crítico-históricas del autor. 
Pero esto no obsta para que rechace
mos .sus juicios -y conclusiones y fun
damentalmente BU enfoque esquemá
tico, superficial y fatalista del Plan 
Moneada. Vayamos por parte: 

Primera • La madurez o no de las 
llamadas condiciones subjetivas —in
teriorizaciones en las masas de un 
conjunto de criterios y juicios socia
les aprehendidos de formas disímiles 
con tendencias explosivas y que las 
cohesiona en una ideología potencial-
mente apta para el movimiento revo
lucionario— ha sido un tema muy de
batido después del triunfo'cubano. No 
creo indispensable refutar este con

cepto, que en esencia fue respondido 117 
con anticipación por la práctica re
volucionaría cubana a partir de 1956 
y luego expuesto con razonamientos 
lúcidos por Che Guevara y Fidel 
Castro en diferentes oportunidades. 

Segunda y Tercera • La revolución 
muchas veces —sobre todo el princi
pio— tipne que jugarse a tuna sola 
carta»; esto no significa, claro está, 
que esa carta deje de ser preocupa
ción importante de los revoluciona
rios prepararla lo suficiente, en tanto 
ésta sea racional y no se convierta 
en la neurosis por preveer todos los 
posibles detalles que, pese a todo, 
siempre tienen un límite humano pre-
decible. Si el 2 de diciembre de 1956 
los expedicionarios del Granma hu
bieran sido totalmente aniquilados, 
alguien podría decir hoy con lamen
taciones: «estaban equivocados en su 
concepción sobre el estallido inme- • 
diato de la insurrección; las masas 
no estaban preparadas totalmente; no 
habían elaborado suficientemente un 
sinnúmero de requisitos indispensa
bles —estructuración completa de un 
movimiento nacional (o partido tal 
vez); no poseían una red clandes
tina amplia y nacional para el co
mienzo de la acción, etc. etc...» Y 
es que la historia también es irónica. 

Cuarta • En esta experiencia consis
tió el proceso revolucionario cubano 
a partir de 1956. después del desem
barco y el levantamiento armado, de 
la ciudad de Santiago. Aunque el 
autor podría tener razón, creo que 
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118 la absolutez de su afirmación lo im> 
pide. Dadas las condiciones del añu 
1953 —impreparación y sorpresa del 
ejército, repudio explosivo del pueblo 
ai dictador, etc.— ¿por qué no se hu
biese podido iniciar la lucha en la 
ciudad —si el plan hubiera tenido 
éxito en su primera etapa— conti
nuándola Y desarrollándola en el 
campo? 

Quinta # Evidentemente carece de 
rigor histórico este planteo de Wino-
cour: es discutible su definición ce
rrada de que la clase pequeño bur
guesa tiene un contenido ideológico 
indeciso y que su comportamiento 
—que incluye a todos o a la mayoría 
de sus componentes— es endeble en 
el proceso revolucionario lal menos 
en nuestros paises subdesarrolladosj ; 
consecuencia de un ángulo de enfo
que desencuadrado, ei autor llega a 
una conclusión ciertamente absurda 
al «acusar» el grupo insurrecto del 
«Movimiento» de poseer una forma
ción pequeño burguesa. Analícese si
no la ejuiacción social de ia mayoría 
de ios aaaltantes^' y especialmente la 
ideología que los sostiene e inspira; 
además, la creación de un ala dere
cha o ia filtración de aventureros uo 
es ínsito a una ciase dada, entendida 
aquí por su posibilidad real histórica 

" «Sólo, hombres del pueblo, de las 
filan mis humildes del pueolo, sanos, des-
pruvistus de ambicióa, ¿odiut sentir aque
lla pcMJbiJidsd, podían sautir acuella le, 
podían creer en que (uera posible llevar 
a cabo una lucba en ooudiciones Un di-

'' {foilsM FhM Castro, discarw M 2b de 
Julio de 1966. 

de convertirse en revolucionaria. 
i Cuántas «clases obreras» en nuestro 
continente poseen desviaciones neta
mente de derecha.al carecer de direc
ciones capaces de mantener una in
transigencia revolucionaria y asumir 
líneas de acción inteligentes! 

Sejtía • ¿Qué quiere significar el 
autor? ¿Se trata de señalar en el 53 
la ausencia de una estrategia que 
concibiese la revolución como un pro
ceso largo que, por etapas, fuese des-
gasundo y destruyendo ei aparato 
militar y estatal? ¿O se afirma que 
Fidel y sus compañeros de la direc
ción del «Movimiento» no poseían un 
plan articulado y exacto sobre las fu
turas etapas de la insurrección des
pués de cumplirse la primera tal y 
como la hemos analizado? Si las dos 
interrogantes recogen el sentido de la 
sexta y última apreciación crítica de ' 
Marcos Winocour sobre las posibili-
•lades de éxito del Mpncada, respon
demos así:^) En efecto, según han 
declarado sus autores el Plan del 
Moneada concebía el triunfo revolu
cionario a partir de tm proceso más 
o menos rápido —entiéndase: a par
tir de un proceso— que, en prinicípio, 
estal>a condicionado por tres aspec
tos —técnicos, militares y sociales 

preconcebidos y de importancia vi
tal: él programa y su realización 
inmediata; movilización y orgaoiza-
ciób de las masas; armar organiza-
Jamete al pueblo: «¡Aquí tienes, la» 
cha ahora con todas tus fuerzas para 
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que sea tuya la libertad y la felici
dad.'» Esta última idea por si misma 
es demostrativa de que los revolwoio-
narioo comprendían que su acción 
del veinHiiéi, Ho julio era sólo el prin
cipio. Pero además, existe otro cri
terio, tamhién de Fidel, qtie revela 
más nffiHamente esta certidumbre 
•—revolución como proceso— y las 
íntenrionfs peñérales ya pensadas:' 
«Qnisimoa qw la revolución com«r. 
zara en Oriente, proxnncia que ha 
«ido siempre la primera en la lucha 
por la líbertaH de Cuba. No» pmpo-
ninmo% una mtfva invav'An partiendo 
dnde lo» monffs de la Sierra Maes-
ira*., h) Es obvio que a nadie se ?e 
onim'ria r̂ ensar que en las cabeza.* 
de los dirieentes del «Movimiento» 
estaba previsto, en 195.'?. el proceso 
bisiirrerrional que identif-ra el pe
ríodo .56-59. Incluso en 1956. como 
e» sabido, el esquema insurreccional 
preestablecido sufrió modificaciones 
Importante» —la idea de la inmedia
tez del triunfo; la relación entre la 
destnicción del aparato millur y el 
papel de la huelen general— y por 
supuesto, en la medida en que ae aco
piaron experiencias a través dé la 
lucha, proliferaron las iniciativas tác
ticas que resultaban de la adecuación 
al terreno, de la relación con los cañi-
pesinos. de los combates annado^ etc. 
Sustentado todo por la inteligencia 
WTolucionaria que ^causaba y di
rigía la acción. 

El Moneada, aratadén 
del oidoB 

"Y ciertamente que no tupe-
raba el régimen la ratistroTe 
moral que ae avednaba." 
Fidel Castro 
La Historia me Absolverá 

Y la historia se repelía. Como siem
pre sucede cuando el pobiemo re-
presentante del Estado capitalista ea 
enfrentado por su arma más temible, 
la acción armada con canarídnd para 
poner en peligro su estabilidad e in
cluso su existencia, éste responde con 
las formas mía descamadas- de la 
violencia. 

Con la información que ya posee 'el 
lector, no le será difícil representar. 
se el impacto que produjo la acción 
audaz y sorpresiva de los asaltantes 
del Moneada, quienes habían prepa
rado su empresa con tal ripor y ae-
cPBlo" que aún hoy asombran. 

Los jóvenes del Moneada impresiona» 
ron a todos por su heroísmo e hicie
ron temer al tirano. Su reacción fue 
brusca y (»rgada de la torpeza e 
ineptitud que le eran peculiares. Des
pués de emplear los desmanes más 

u El «MovimienH» eauba Mtmetit-
ndo «obre la base de grupos que te vio. 
culafoan solamente con la dirección de la 
ofKaaiíación a través de MI* jefes. Las 
células DO tenían contacto entre sí. El 
día 2S de julio, por primera vea. ciento 
cuarenta r etnoo militantes seieeeionadóa 
d« eat!« mái d^ ISQO hombres, se «noon-
traron jantos. La nómina de los paHici-
pántas habCa sido mantenida en •aéralo 
por Fidel r Abd Saatwoiária faarta el mo-
nMttto fiuL 

119 
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120 variados, con la intención de distor
sionar, disminuir y enclaustrar en la 
obscuridad la repercusión que alcan
zaba en la población el aconteci
miento, ordenó la censura total de la 
prensa con el objetivo de evitar una 
posible contaminación revolucionaria 
y ocultar los crímenes cometidos bajo 
sus órdenes. El juego democrático del 
dictador se desplomó repentinamente, 
vertiéndose abora por medio de la 
represión sistemática y sin límites de 
toda política oposicionista. Los parti
dos tradicionales cesaron momentá
neamente sus actividades conciliato
rias, mientras tildaban a los revolu
cionarios del Moneada de ser los 
€verdaderos culpables» caso de que 
Batista decidiera cerrar la soñada 
«salida democrática». Por otra par
te, algimos interpretaron el asalto 
como el intento frustrado de un pusch 
aventurero y otros, incluso, hablaban 
de una posible conspiración impe
rialista oculta detrás de los asaltantes. 
El misterio se tendió sobre el país; 
pese a ello, el fantasma revoluci(ma-
rio del Moneada recorría, con la vir
tud de su ejemplo, las amplias masas 
del pueblo, que ya intuían su por 
qué y su razón: el 26 de julio era 
la única respuesta posible y digna al 
10 de marzo. Y la evidencia más con-
cluyente de lo que decimos lo repre
senta d fracaso final del Recurso 
de Inc(m8titucionalidad,^* con ciertas 

is Este recono de inomutitadoiiali-
dad impuesto por nn gmpo de penonat 
importantes a principios de 19SS, Metan-
dia que el Tribunal de Garantías Consti-
todonales fallaia la ilegalidad dd i ^ 
men de facto. Dtspaé» de un a&> de opo-

simpatías antes del 26 de julio pero 
olvidado inmediatamente después por 
ia población, convirtiéndose en la 
última prueba demostrativa de la 
ineficacia de cualquier variante legal. 

£1 Moneada trastrocaba el orden 
existente y anunciaba el comienzo de 
una nueva era: la revolución. 

El pioyecto inicial paia el 
cambio: La Historia a o 
Abiolverá 

Dije que las segundas raaones 
en que se basal» nuestra posi-
bilidad de ¿sito enm de orden 
social porque teníamos la segu
ridad de contar con el pucUo. 

Fidel Castro 

El impacto del Moneada estremeció 
las conciencias individuales de la po
blación que, convulsionada, comenzó 
a interrogarse —aún sin entender— 
«de qué se trataba». 

En la cárcel Fidel se apresuró a plan
tear á los compañeros en libertad 

sición a Batista, durante el cul se hicie
ron las amenasas mis disímiles por sos , 
«opositores, la aparición de este docu
mento fue nn tanto ridicula y develaba 
con mayor fflarM»»* la demagogia conte
nida en las declaraciones anteriores. No 
obstante,, la simpatía de aLpnos de los 
firmantes —Cosme de la Torriente, por 
ejemide—, unido a la intensa propaganda 
que le hicieron al recurso, despertó alguna 
atmción de la población. Por otra parte 
Batista permitió este ambiente de oposi
ción constitucional a sabiendas de que el 
resultado final le posibilitaría obtener una 
sanción de «legalidad» a su gobierno, al 
rechazar él Tribunal de Garantías á ie> 
curso que pedía lo contrario, la declara
ción de su il^alidad. 
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—^Haydée Santamaría y Melba Her
nández— un primer problema: era 
necesario ganar «la segunda bataUa>, 
esta vez ideológica; el pueblo debía 
conocer el por qué dd Moneada, los 
objetivos del grupo insurgente, el 
programa de la Revolución que diri
gía el ya naciente Movimiento 26 de 
Julio: «La Historia me Absolverá». 
Iniciábase un nuevo momento del pro
ceso revolucionario y el programa 
sería el punto de partida que vincu
laría a Itis masas con los ideales y 
prepósitos de sus dirigentes. La cer
teza de este enunciado se correspon
día con la sangre de los combatientes 
caídos, ética indispensable para la 
cristalización del entendimiento y la 
aceptación por el pueblo. El Monea
da, síntesis de un devenir e inicio de 
una nueva etapa revolucionaria se 
traducía por su creador principal, 
Fidel Castro, en análisis lúcido donde 
el pensamiento y la acción se «ntre-
cruzaban tomando ambos vehemencia 
y renovados vuelos. Porque «La His
toria me Absolverá», es un documento 
de inspiración martiana —«Traigo 
en el corazón las doctrinas del.maes
tro y en el pensamiento las nobles 
ideas de todos los hombres que han 
defendido la libertad de los pue
blos»— que respondía con rigor y 
profundidad —como lo hubiera hecho, 
el apóstol— a los graves problemas 
sociales que afectaban a los cubanos 
de 1953. 

Acometer el estudio a secas de «Ld 
Historia me Absolverá» es siempre 
un intento cargado >de riesgos —en 

cuanto a la posición ideológica que 121 
se asuma; en cuanto a la metodología 
del análisis a emplear y en cuanto, 
por supuesto, a las conclusiones di
manantes— que, no obstante, es im
prescindible asumir. 

a) El primer peligro que debemos 
denunciar, es el error —por cierto 
difícil de esquivar—, de entender la 
historia desde lo ya acontecido, pres-
tableciendo conceptos resultantes de 
una dialéctica posterior, que tuerce 
los acontecimientos previos y que 
deiriva finalmente en conclusiones 
exactas y lineales, pero inevitable
mente teleológicas. 

b) La descomposición en sus ele
mentos de una ideología en evolu
ción,*" la búsqueda de una «pista 
ideológica» desde un canon condi
cionante —estudios marxistas reali
zados, comentarios o frases sueltas 
con elementos conceptuales marxis
tas, etc.— y la aproximación sucesi
va a un resultada final preconocido, 
pudiera ser la base de «otra manera» 
para abordar nuestro objeto de es
tudio. Pero también rechazamos este 
método; por dos razones: 1) El ob-
jecto de estudio no es, en esencia, un 
acontecimiento o ,un individuo. Es 
un conjunto histórico donde los fac
tores a considerar no son reductibles 
a un «pensamiento guía», pensamien
to que a veces nos parece más bien 

»> «Muy modestament* «La Hirtoiia 
me Absolverá ea la expreuón d« na poB-
Sarniento «Tamcado, de un peniamieM» 
revolncionario «a erolución.» Fidel d i -
tro, 26 de mano de 1962. 
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122 un ente suprahistóríco; 2) a nuestro 
juicio no se trata de la búsqueda de 
una pista ideológica sino del impres-
diidible análisis totalizador de lâ  
Generación del Centenario, su prece
dencia poiitico-ideológico en nuestra 
patria y las conexiones de esta ge
neración con las estructuras condi
cionantes de dominio capitalista en 
la que y sobre la que actuaron; 3) 
por otra parte, el hilo conductor de 
la respuesta a esta interrogante lo 
considero también básico: dada la 
estructura de dominio capitalista nor
teamericano en la que Cuba estaba 
inserta como un elemento neocoloní-
zado más, ¿qué otra solución autén
tica podía ofrecer nuestro decursar 
histórico que no fuese el entronca-
miento con el verdadero marxismo: 
el revolucionario? Porque una con
clusión es evidente desde el principio 
—¡cuidado con el teleologismo!—, el 
proyecto revolucionario contenido en 
La Historia me Absolverá, debía 
desembocar, por la dialéctica de la 
sociedad actual, en dos opciones po-
nbies: se frustraba o se realizaba, 
iniciando lui proceso revolucionario 
de contenido socialista.'' Y si se en
tiende esta expresión con el criterio 
que la anima, me tírevo a concluii 
el juicio: La Historia me Absolverá 
estaba «predicha> a ser por dos ra
zones; la gesta heroica del Moneada 
que la aseguraba con el cemento Us-
tórico más sólido y trascendente: la 

» <No hay mi» cambio* que liaoer; 
• revolución locialisU o caricatura de 
ie*oliici¿iu (Ciie Cuevan, Meiia«j« • la 
TricootiiMotaL) 

sangre ^ la inteligencia de la estra
tegia acertada, la linea armada; y por 
una segunda razón definitiva: Fidel 
Castro no había muerto en el com
bate. 

c) La tercera forma de enfocar La 
Historia me Absolverá resulla del es
fuerzo por encontrar un concepto que 
la califique en marcos pretendida-
meqte universales. Así por ejemplo, 
el escritor francés Rene Dumont en 
su libro, cCuba —intento de crítica 
constructivaii—, expone: €...la mag
nifica autodefensa de Fidel Castro 
pone de manifiesto una rebelión de 
nacionalistas idealistas mora'es, le
vantados contra im régimen opresor 
y corrompido»... «El programa de
mocrático propugnado entonces, mez
cla de 1789 y de socialismo utópico 
no era en absoluto el de una, revolu
ción socialista. Pretendía devolver la 
soberanía al pueblo y restablecer la 
Constitución) (págs. 37 y 38). Como 
es evidente, resalta el anacronismo 
y la simplificación superficial de estos 
conceptos estereotipados y provenien
tes de uiui realidad —que los pro
dujo— muy distante de la que pre
tende el autor definir con ellos. Ca
lificar cLa Historia me Absolverá> 
con conceptos históricos similares, es 
paralizar metafísicamenté lâ  proyec
ción de un pensamiento revoluciona
rio, que siempre avanzó hacia la bús
queda de las soluciones estructurales 
indispensables, merced a la perspec
tiva continua, radical y revoluciona' 
ría que lo inqiiraba. 
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Dos consideraciones previas tomare
mos como condicionantes del análisis 
que sigue sobre,«La Historia me Ab
solverá»: ' 

1. Las posibilidades de cambio que, 
ofrece el período y los correspondien
tes proyectos programáticos sosteni
dos por las tendencias del pensamien
to or^anixado más wbresa'ientes; a 
saber: PPC (O), FEU, PSP, y Ju-
ventud Ortodoxa así como, en otra 
dimensión, el PRC (A). Entendere
mos esto, por el nivel de traducción 
ideológica real que se refleja a tra
vés de los valores y metas de trans
formación social interiorizados por 
la población. O sea. la penetración 
en la ideo'offía de las masas de los 
ideales y objetivos programáticos de 
las tendencias políticas que hemos 
referido, así como las limitaciones de 
conjunto —en el pueblo y en los po
líticos— que impone la ideología do
minante, donde el factor «anticorou-
niamo* —la falsa conciencia—** en
tronizado en Guba por causales hiat6-
ricas que no e« posible analizar ahora, 
desempeñó una fundón ideológici 
distorsionante que a nuestro juicio 
marcaba los niveles de comprensión 
del cambio social en las masas. 

2. Teniendo presente el consideran
do anterior, entiendo que los proble-

" «Entendemoa por pneblo cuando ha» 
bUuDos de lucha (...)>. «la que anata 
Rrandm y «abias tranafonnaciones en to
do* lo» órdenes y está dUpaesU a dar 
paira lofsnrío, cuándo crea en algo o en 
alguien, sobre todo, cuando crea Mttficien-
temante en d misma, hasta la ultima gota 
da «angie». La HiOoria ma Absobará 
(subrayado nuestro). 

mas sociales más urgentes y hondos** 128 
que podía enfrentar una revol»rión 
sostenida por principios e ideales de 
raíces definidamente profundas, son 
expresados por <I^ Historia me Ab
solverá» con indicaciones realistas y 
susceptibles de una evolución, gracias 
a la fuerza social dimanante de la 
puesta en práj!tica efectiva de una 
relación masa-dirigentes donde loa 
últimos se mostraron resueltos, desde 
el principio, a ahondar y ensanchar 
hasta sus máximas consecuencias el 
proyecto inicial. 

Aunque limitaré el análisis de La His
toria me Absolverá entendida sola
mente como programa inicial de la 
Revolución, no es necesario aclarar 
que su valor es mucho más elevado-
análisis minucioso de la sociedad 
cubana prerrevolucionaría: vehículo 
ideológico de movilización popular 
y acercamiento —definición de obje. 
tivos— de la futura vanguardia en 
proceso de formación; denunria vi
vida y lúcida del régimen tiránico, 
que adquiere mayores proporcionea 
al pronunciarse como alegato de au
todefensa ante un centenar de bayo
netas; etc. 

Poderoso, hábil y muy elaborado, el 
alegato, va construyendo sus razona
mientos con vehemencia y lucidez, . 
que van demostrando con expresiones 

ts ^ 1 problema de la tierra, el pra-
blema de la -industrialización, el problema 
de la vivienda, el problema del desempleo, 
el problona de la educación y el problraia 
de la salud dal puebh» La Historia ma 
Absolrerá. 
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124 soiprendentes por su contenido social, 
alternadas con frases rebosantes de 
indignación o con el desliz de una 
ironía destructora e implacable, los 
objetivos particulares de cada mo
mento del discurso. Su totalidad re
fleja un pensamiento muy meditado, 
calculado siempre en función de una 
lucha futura en la que el autor con
cibe a cLa Historia me Absolverá» 
como la primera arma de utilidad 
que debía ser forjada con vistas al 
combate futuro. 

Una pregunta indispensable es nece
sario motivar: ¿qué utilidad posee el 
estudio dei programa inicial de la 
Revolución, per se, en la compren
sión total del original proceso cuba
no? Anotamos por el momento esta 
razón: La Historia me Absolverá es 
la expresión más orgánica y la huella 
profunda del pensamiento en evolu
ción de la Generación del Centenario 
que se expresa por este documento 
original y qne, unido al Moneada, via-
bilizó la consolidación de la genera
ción en tomo a una ideología más 
articulada, fuente y guía esencial de 
la integración posterior de la van
guardia joven y popular, radical
mente diferente que dirigiría la Re
volución. Es importante no olvidar 
que en el mismo período de cO Mo
vimiento» —^máa de 1500 miem
bros—, otros jóvenes, provenientes 
casi todos de la Juventud Ortodoxa, 
participaban activamente en la ludia 
contra la tiranía, latiendo también en 
dios ansias de cambios estructurales 
esmciales. Asi por ejemplo, una suma 

considerable del Movimiento Nacio
nal Revoludonario (MNR), fundado 
y dirigido por el Dr. Rafael García 
Barcenas —quien había intentado 
un movimiento armado, frustrado en 
principio por la concepción equivo
cada que lo orientaba— después dd 
Moneada comenzó a unirse a los com
batientes presos que consideraban 
con mayor seriedad y coherencia no 
sólo por la valentía e inteligencia de
mostradas en esta acción sino tam
bién por la consistencia de su pro-
grama y la resolución intransigente 
de los autores para ejecutarlo por la 
vía armada. 

Cito in extenso las leyes enunciadas 
en el documento, para después pasar' 
a su discusión. 

1 • cLa primerií ley revoludonaria 
devolvía al pueblo la soberanía y 
proclamaba la Constitución de IQ-IO 
como la verdadera ley suprema del 
Estado, en tanto el pueblo decidiese 
modificarlo o cambiarlo.» 

« . . . el movimiento revolucionario co
mo encarnación momentánea de esa 
soberanía, única fuente de poder le
gítimo, asumía todas las facultades 
que le son inherentes a ella, excepto 
la de modificar la propia Constitu
ción: facultad de legislar, facultad de 
ejecutar y facultad de juzgar» « . . . un 
gobierno adamado por la masa de 
combatientes, redbiría todas las atri
buciones necesarias para proceder a 
la implantadón efectiva de la volun
tad popular y de la rerdadera jns-
ticia». 
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2 • «La segunda ley revolucionaria 
concedía la propiedad inembargable 
e intransferible de la tierra a todos 
los colonos, arrendatarios, aparceros 
y precaristas que ocupasen parcelas 
de cinco o menos caballerías, de 
tierra. > 

^ • <La tercera ley revolucionaria 
otorgaba a los obreros el derecho de 
participar del treinta por ciento de 
las utilidades en todas las grandes 
empresas industriales, mercantiles y 
mineras; ' incluyendo centrales azu
careros. Se exceptuaban las empresas 
meramente agrícolas en consideración 
a otras leyes de orden agrario que 
debían implantarse. > 

4 • «La cuarta ley revolucionaria 
concedía a todos los colonos e! de
recho a participar del cincuenta y 
cinco por ciento del rendimiento de 
la caña y cuota mínima de cuarenta 
mil arrobas a todos los pequeños co
lono» que llevasen tres o más años 
de establecidos.» 

5 • «La quinta ley revolucionaria or
denaba la confiscación de todos los 
bienes a todos los malversadores de 
todos los gobiernos y a sus causaha-
bientes y herederos en cuanto a bie-
nes percibidos por testamento o abin-
testado de procedencia mal habi
da ( . . . ) .» 

«Estas leyes soian {«oelaiiuulas eo 
el acto y a ellas seguirían, una vea 
•«"minada la contienda y previo es
tudio minucioso de su contenido y 

alcance, otra serie de íeyes y medí- 126 
das también fundamentales como la 
Reforma Agraria, la Reforma Inte
gral de la Enseñanza y la nacionali
zación del trust eléctrico y el trust 
telefónico (. . .) .> 

Lo primero que se desprende del apá-
liáis de estas leyes son sus objetivos 
de beneficio sustancialmente popula
res cuya consecución desencadena
ría, inevitablemente, el inicio de 
un proctóo revolucionario definitivo. 
Una segunda consideración, «a prio-
ri>, y necesaria por la experiencia 
que contiene para los revolucionarios 
latinoamericanos, es que estas leyes, 
su contextura, el contenido e incl\iso 
su lenguaje, se expresan con signos 
conectados con la realidad que refle
jan los niveles de comprensión de 
las masas —«necesidades»— obser
vables por ellas— sin dejar de ser « 
su vez, modificación de estos niveles 
y apertura para un salto cualitativo 
liberador. 

£s útil recordar que aunque hagamos 
un análisis del alcance particular de 
cada una de las leyes, es imprescin
dible no perder de vista que de lo que 
se trata es de medir dinámUMmente 
su alcance de conjunto. Por otra 
parte, no debemos olvidar que estas 
leyes fueron concebidas con la in
tención de ponerse en práctica inme
diatamente, después de consolidada 
la primera etapa de-la insurrección 
iniciada con el asalto de los Cuarteles 
(ver nuestro análisis dá Plan) Mon
eada y Bayamo, y que los objetivos 
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126 más cercanos eran propulsar la mo
vilización popular, «porque los pue
blos cuando alcanzan las conquistas 
que han estado anhelando durante 
varias generaciones, no hay fuerza ¿n 
d mundo capaz de arrebatárselos» 
(La Historia me Absolverá/. 

En cuanto a la primera ley —^procla
mación de la Constitución de 1940 
como la verdadera ley suprema del 
Estado, —punto convergente de mu
chas es^culaciones y juicios super
ficiales (ver cita de Rene Dumont). 
su aplicación estaba condicionada en 
principio por si misma: «La primera 
ley revolucionaría, devolvió al pueblo 
la soberanía... (sic.)»; su vigencia, 
sería, «en tanto el pueblo decidiese 
modificarla o caihbiarla»; y mientras 
tanto, «el movimiento revolucionario, 
como encamación momentánea de 
esa soberanía, única fuente de poder 
legítimo, asumía todas las facultades 
que le son inherentes a ella...», por
que iL.. .un gobierno aclamado por la 
masa de combatientes, recibiría todas 
las atribuciones necesarias para pro
ceder a la implantación efectiva de 
la voluntad popular y de la verdadera 
justicia.» A mi entender hay una in
teligencia oculta al proclamarse esta 
ley como la' primera de' las cinco. 
Para el pueblo cualquier violentación 
revolucionaria de las estructuras que 
le oprimía, «le apareda» solamente 
a partir de la vigencia de la Cons
titución —nunca cumplida, siempre 
violada— que había eliminado total
mente el dictador. Por otra parte, la 
Constitución de 1940 poñbilitaba una 

interpretación a los revoluiconaríos 
ron ciertos márgenes de actuación 
que en aquella coyuntura ideológica 
era posible emplear como vehículo de 
sus objetivos primarios: «Ninguna 
de ellas podrá ser tachada por tanto 
de inconstitucional».'* 

En realidad el restablecimiento de la 
Constitución de 1940, si proyectamos 
'I alcance dialéctico inherente al con
junto de las medidas y las conecta
mos con los ideales de los creadores, 
Y si además consideramos la imple-
mentación ejecutora de las leyes —d 
pueblo armado— resulta evidente 
que las masas, su vanguardia, tras
cenderían los marcos limitados de 
una estructura constitucional corres
pondiente a otros fines sociales que, 
inexorablemente, debían romper. La 
Ley Constitucional nacía, en su fondo 
más íntimo, bajo sospecha. 

Las leyes segunda, tercera y cuarta 
—que junto a la primera y la quinta 
pensaban aplicar en el acto— guar
daban un propósito eminentemente 

** <Todas estas praipnáticM y otras 
estaríao empeñadas en el cumpiimieiito 
estricto de do* articuloe eaencialea de 
oueatra constitución, uno de loa cuales 
manda que te proscriba el latifondio y, a 
loe electo* de .MI deMparíción, la Ley se-
ñaia el máximo de extensión de tierra 
que cada persona o «itidad pnede poseer 
para cada tipo de explotación agrícola, 
adoptando medida* que tiendan a re*ertit 
la tierra al cubano; y el otro ordena cat«-
KÓricamente al Estado a emplear todos los 
medios que estén a sn alcance para pro-
porcionar oeapaáón a todo el que careica 
de ella y asegurar a cada trabajador ma
nual e intelectual una' existencia deco
rosas Y tennina diciendo con una swtil 
cuota de ironfa: cNtaguna de ellaa podrá 
ser tachada por tanto de moonstitnoioaaL> 
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catalizador, tendiente a buscar el apo-
yo instantáneo de los sectores sociales 
beneficiados que se sabían'vitales en 
el aseguranúento inicial del poder re-
•olucionario. Estas reformas, radica
les y audaces, reflejan en el autor 
Ja comprensión real de tres impor
tantes problemas calificables de crí
ticos y que latian cotidianamente en 
los sectores afectados. Si hacemos una 
retrospección al período, esta afirma
ción es fácilmente comprobable (fun
damentalmente el contenido de las le
yes segunda y cuarta; la tercera pre
senta otras características). Asi por 
ejemplo, el movimiento en el sector 
azucarero por alcanzar más del 50% 
del rendimiento de la caña era voz 
popular desde años atrás, alcanzando 
proporciones explosivas en algunas 
regiones. En cuanto a la segunda ley, 
su receptividad en las masas se ase
guraba en la conciencia social que 
sobre el problema agrario existía.*'' 
De las cinco leyes, tal vez la tercera 
—que otorgaba a los obreros el 30% 
de las utilidades—, era la más origi
nal. Su virtualidad como vehículo 
inmediato de movilización obrera es 
evidente; sin embargo, la concepción 
que la sustenta —analizado en un 

*' Cluiofamente, el miamo día 26 de 
jnUo de 1953, el periódico «Alerta» iiwer-
tabs con el título irónico de «Geofagia»-

. una nota de prensa qué a inená de repe-
tine habiaM convertido en hecho oumun: 
<]¿0' campeaino* de la región de Banea' 
{ttoroa detenido* por la guardia rural por 
nabeTM apropiado de tierra* pertenecien- -
tM al central Santa Ludaa La verdad ea-
taha entre líneas: estos campesinos sis 
titulo de propiedad —cono era común eo 
Cuba— fueron desalojados fonpsaiMBU 
Pw loa tenratmientes capitalistas. 

plano estrictamente histórico, está vi- 127 
ciada de una cuota de utopismo, 
muestra de una ideología én evolu
ción qué el mismo autor ha señalado • 
en distintas oportunidades. 

La factibilidad de la quinta ley revo
lucionaria se desprende del conoci
miento y el rechazo popular de la 
malversación estatal y la corrupción 
administrativa, existente en mayor o 
menor cuantia en todos ios gobier
nos durante el período republicano. 
Su alcance clasista trascendía las cnn- > 
signas antimalversación y anticorrup* 
ción de las diferentes corrientes po-. 
liticas que las enarbolaban, yéndose 
a la extirpación del mal no sólo evi
tando que continuase, sino, confis
cando retroactivamente a los que hu< 
bfesen incurrido en dichas fechorías 
—]lo que se traducía en cientos de 
millones de pesos y una suma impor
tante de capitalistas criollos afecta
dos!— 

Antes de concluir nuestra valoración, 
debemos ampliar la visión e incluir 
en ella, a los efectos de producir ui> 
juicio más completo sobre el progra
ma inicial de la Revolución en 1953, 
los proyectos que «seguirían una 
vez terminada la contienda y previo 
estudio minucioso de su contenido y 
alcance, otra serie de leyes y medidas 
también fundamentales como la Re
forma Agraria, la Reforma integral 
de la Enseñanza y ia nacionalizacidn 
del trust eléctrico y el' trust telefó
nico (...)»« Y finalizaba Fidd enl^ 
meriado loa afectos básicos que de-
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128 finitíTamente enfrentaría el Gobierno 
Revolucionario: <E3 problema de la 
tierra, el problema de la industriali
zación, el problema de la vivienda, 
el problema del desempleo, el pro
blema de la educación y el problema 
de la salud del pueblo.» Este énfasis 
concluyente evidenciaba la certidum
bre del autor sobre los principales 
aspectos económicos' y sociales que 
afectaban al país. El lector podrá 
ampliarse este criterio si analiza las 
ideas demostrativas que siguen en La 
Historia me Absolverá a la cita final 
que hemos reproducido. En tanto, ci
taré algunos juicios que, por su con
tenido, son indicadores de lo expre
sado. «El 85% de los pequeños agri
cultores cubanos está pagando renta 
y vive bajo la perenne amenaza del 
desalojo de sus parcelas. Más de la 
mitad de las mejores tierras de pro
ducción cultivadas, está en manos ex
tranjeras. En Oriente, que es la pro
vincia más ancha, las tierras de la 
United Fruit G)mpany' y la West 
Indian unen la costa norte con la 
sur. Hay doscientas mil familias cam
pesinas que no tienen una vara de 
tierra donde sembrar unas viandas 
para sus hambrientos hijos y, en 
cambio, permanecen sin cultivar en 
manos de poderosos internes, cerca 
de trescientas mil caballerías de tie
rras productivas ( . - . )» «Salvo unas 
cuantas industrias alimenticias, ma
dereras y textiles, Cuba sigue siendo 
factoría productora de materia prima. 
Se exporta azúcar para importar ca
ramelos, aé exportan cueros para im-
porur zapatos, se exporta hierro para 

importar arados ( . . . ) >. (Después se 
refiere a la «tragedia de la vivienda», 
el anacronismo e insuficiencia jdel 
sistema de enseñanza, las causas del 
desempleo, etc.). 

Estos párrafos incluyen, a nuestro pa
recer, dos niveles en el razonamiento: 
los que se explicitan con descripcio
nes parciales de la explotación impe
rialista en nuestro país y lo que, tá
citamente, se desprendía de dichas 
afirmaciones las cuales, por ser insi
nuaciones meditadas, muestran la 
inteligencia certera —en desarrollo— 
del significado real de lo expuesto. 

z« «NosotiM HiimnMW pueblo «i de 
lofihs we tnta a loa «eisciento* mil calía
nos que están sin trabajo deseando ga
narse el pan honradamente, sin tener qne 
emigrar de su patria en busca de susten
to; a los quinientos mil obreros del campo 
que habitan en los bohíos 'miserables, qne 
trabajan cuatro meses al aSo y pasan 
hambre ti resto compartiendo con sua hi
jos la miseria, qne no tienen una pulgada 
de tierra para sembrar y cuya existencia ' 
debiera mover más a compasión si no hu
biera tantos corazones de piedra; a los 
cuatrocientos mil obreros indnstiialea y 
braceros cuyos retiros, todos, están desfal
cados, cuyas conquistas 1M están arreba
tando, cuyas viviendas son las infernales 
habitadones de las cuarterías, cuyos sala
rios pasan ás las manos del patrón a las 
del garrotero, cuyo futuro es k rebaja y 
el despido, cuya rida es el trabajo peren
ne y cuyo descanso es la tumba; a los 
cien mil agricultores pequeños, que viren 
y mueren tnJiajando una tierra que no es 
suya (...); a los treinta mil maestras y 
profesores tan abnegados, sacrificado* y 
necesarios al destino mejor de la* futuras 
generacione* y que tan mal se les trata y 
se les paga; a los veinte mü pequefioa 
comerciante* abrumados de deuda*, armi
ñados por hn crisi* y rematados por ana 
plaga de funcionario* filibustero* y vena
les; a lo* diet mil profesíonale* Jóvene*: 
médico*, ingeniero*, abogado*, vemhia-
rios, pedagogo*, dentistas, farmaoéatkoa, 
periodistas, idntme*, eacnhore*, e l o 
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Y ai además de loa juicios citados, 
c(»8Íderainos el análisis previo hecho 
por d autor sobre la composición de 
clasea de la sociedad cubana** y las 
intenciones siempre presentes en sus 
ideas de movilizar a loa trabajadores, 
los campesinos, los deaempleados, los 
tnaotros, loa trabajadores intelectua-
W 7 ]o8 pequeños propietarios, se 
perfilaii más datamente la diñen* 
(ú6n hiat6ric« del documento; como 
«lesliada definitivo con las ideólo* 
S^'jr loa programas de cambio que 
'¡"Ktaáahan él período y como pro^ 
Fama üUeial de la Revdudón. Fidel 
Castro, CD req>uesta a una de las pre-
gtmtaa planteadas por el periodista 
noiteamericano Lae Lockwood, en 
entrevista concedida a fíam de 1966, 
w refirió a] proigrama inicial, cLa 
Historia me Abso]yerá> en los si
guientes términos: «Todo movimien
to revolucionario en toda époéa his-. 
tóríea, se propone d mayor núnero 
de logros poples . Nos hubiéramos 
estado engañando nosotros mismos 
si Jiiibiéramos intentado en aqud 
mooMnto haóer más de lo que hici

mos. Mas, ningún programa implica 
la renunda « nuevas etapas nvolu-
cionarías, o nuevos objetivos que pa> 
dieran deqiiazar a los antiguos. El 
programa inicial. puede eqieeifi'cat 
los c^jetivos inmediato^ de la reVb> 
(ución, pero no todpa los objetivos, 
no los objetivM últimos. Durante loa 
añt» Subsiguientes, de prisión, de exir 
lio, de guerra,en las montañas, la 
alineación de fuerzas cambió tap 
extraMdinaríamente en favor'de nues
tro movimiento, que pudimos fij'ar 
metas mucho más ambiciosas». 

El Moneada, síntesis de un devenir 
histórico, ruptura de ün status ideo
lógico dominante j apiertura vital 
de la nueva etapa revolucionaría, 
completábase por su autor principal, 
Fidel Castro, con un programa de 
de contenido j contextura apto pata 
atraer a las masas populares y desen* 
cadenar, con su puesta en práctica 
creativa,* el cambio radicdí que se 
anhelaba. 

Mayo d« 1969. 
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