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MANIFIESTO AL PUEBLO DE CUBA 

El texto original de este manifiesto se encuentra en poder de la compañera Calixta 
Cuiteras, en forma de borrador escrito a lápiz y con fecha supuesta por ella entre 1932 
o primera mitad de 1933. 
«Teniendo en cuenta las varias ideologías profesadas por los distintos elementos que 
a esta lucha deben concurrir unidos momentáneamente por el mismo objetivo... y 
teniendo en cuenta que la destrucción de un régimen lleva implícita la creación de otro, 
piesentamos el siguiente programa amplio para que sirva de aspiración común al 
Pueblo de Cuba en esta lucha de renovación). Estas palabras encabezan un proyecto 
de programa que contempla la formación de un gobierno provisional que se mantendrá 
en el poder por dos años como término máximo y que estará obligado a formar un 
tribunal para juzgar los delitos contra el Estado cometidos por el régimen machadista; 
convocará a un plebiscito para elegir miembros de una Convención Constituyente que 
redactará una nueva Constitución; concertará una moratoria para la deuda exterior; 
reconocerá el derecho de formar gremios, derecho a huelga, seguros sociales para los 
trabajadores; nacionalización de Tos servicios públicos, disolución del Ejército, reformas 
del Código Penal y repartos de tierras regulados por el Estado; reorganización de 
partidos políticos existentes y formación de otros nuevos, reconociendo beligerancias a 
los elementos de izquierda, comunistas inclusive. 

Ciudadanos de Cuba. 

Nos dirigimos a vosotros en llamamiento supremo para conseguir vuestro 
apoyo material en la lucha que hace años hemos emprendido contra la oli
garquía reinante y que lleva por nombre «régimen machadista*... Y que 
en breve culminará en un movimiento armado. . . 

Renunciamos a relatar por ser harto conocida, la lenta degeneración polí
tica que ha tenido lugar en Cuba y que tuvo su culminación en la vota
ción por el congreso de 1927 de la llamada «Ley de Prórroga de Poderes», 
y más tarde en las reformas constitucionales llevadas a cabo por una con
vención constituyente electa en un plebiscito donde fueron utilizados todos 
los medios de coacción y fraude. 

Por las mismas razones renunciamos a relatar la gradual supresión de 
todas las libertades del Pueblo para acallar la protesta y la horrenda 
lista de crímenes cometidos por la tiranía machadista cotí el objeto de 
ahogar en un mar de sangre la manifiesta oposición del Pueblo contra 
esta conculcación de todos sus derechos. 

Vosotros, ciudadanos de Cuba, debéis acudir de un modo efectivo a la 
lucha que se avecina para 8uj>rimir de una vez la tiranía que nos agobia 
y para hacer surgir del caos político que lentamente ha ido agotando la 
energía vital de la nación, un régimen de libertad y justicia. Debéis 
acudir a esta lucha, por lo que tiene que destruir y también por lo que 
tiene que crear. 
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Sólo la fuerza incontrastable, producto de la unión de los hombres hon- 271 
rados de carácter y de valor puede lograr estos objetivos y hacer que este 
movimiento sea una verdadera Revolución, una renovación de los valores y 
de todas las instituciones y no de una simple substitución de hombres.. . 
comedia sangrienta que sólo puede servir para fomentar otra comedia más 
sangrienta que la primera, y así sucesivamente, en cadena interminable, 
destruyendo toda oportunidad de progreso y civilización. 

Ya la pluma de brillantes escritores y la palabra de oradores valientes 
han hecho relación de los desmanes de la tiranía, y con palabras conmo
vedoras la apología de los mártires. 

•PNTPFVTQTA A R. La primera actividad que tuve 
•Lii 1 X JXEi V xO xlx. jtV yo con Antonio Guiteras fue llevar-

W I L L I A M S Á N C H E Z "«« 1̂ *̂ a™^^ Je la Audiencia de 
^••••^^•^••^iaMH^M^HHiMMH^B Santiago de Cuba, las que fueron 
a parar a mi casa, de la cual quedan muy pocos de los que participamos 
y otros que no sé de ellos. 

P- ¿Quiénes participaron? 

Participamos Avelino Cremc, Aguilera, el nombre crep que es José 
Aguilera, Antonio Guiteras, Tulo Careases, Chano Penabad, que aunque 
estaba fuera en la máquina junio con Tuto participó en esa acción. Yo 
soy quien abro la puerta de la Audiencia, subo y con un barbiquí forcé 
la puerta. Registramos todos los escaparates y nos llevamos todas las 
piezas de convicción que tenían ellos allí. 

¿Cómo conoció a Guiteras? 

Tuve la dicha de ser el tercer hombre que conoció a Antonio Guiteras, en 
Santiago de Cuba. El tercero o el cuarto, fui uno de los primeros. 

Le voy a explicar. Una noche visita Chano Penabad su casa junto con 
Aguilera, Avelino Gremé y Ernesto Senra. Nos citaron para las 9 de la 
noche y nos dijo que nos iba a presentar a un delegado que venía de la 
Habana. Entonces entramos. Era en la calle Habana, no recuerdo el 
número. 

Según íbamos entrando Chano nos iba presentando, yo creo que fui el 
tercero o el cuarto de la fila, así fue como lo conocí. , 
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272 Yo me hacia la idea de que era un hombre alto, corpulento, y me resultó 
todo lo contrario. Más bien delgado, un tic nervioso en una pierna, muy 
simpático al hablar y, desde luego, de allí fue que empezamos nosotros 
a colectar armas para alzarnos. 

¿Qué le dijo Gaiteras esa noche a usted? 

Estuvimos hablando de distintos,temas. Sobre la colección de armas y que 
esperábamos que por Oriente, en una parte que llaman El Cuero, se espe
raba un alijo de armas, de la cual recuerdo que Isidro Lora, Avelino Cremé, 
el niño Cala y yo pasamos varias noches en la costa esperando el alijo, 
que según pude enterarme después era mandado por Menocal, Mendieta 
y toda la pila de politiqueros esos. 

¿Más o menos en qué año usted conoció a Gaiteras? 

En el 1929 ó 1930. Xa primera vez que fue a Santiago de Cuba. 

De allí se fue, volvió, volvió a irse, hizo varios viajes de ida y vuelta y 
nosotros siempre esperándolo para que nos informara, porque la verdad 
que era la guía de nosotros. Lo queríamos con idolatría por lo sencillo, 
por lo natural. Porque en todo su sentido se veía un compañero nuestro, 
dispuesto a lo que fuera. 

Después se organizó —que yo no intervine en eso— el alzamiento que por 
nombre se le puso La Gallinita. El caso es que como todo principiante, 
fue un fracaso. 

El 29 de abril de 1932 nos organizamos. Yo tenía amplio conocimiento 
de los compañeros que íbamos a asaltar, no a San Luis, porque nosotros 
teníamos la provincia de Oriente dividida ya en grupos para en esa misma 
fecha formar grupos de acción para los distintos ataques, como Victoria de 
las Tunas, creo que Holguín también estaba, San Luis, Caney, no recuerdo 
más. Sobre todo Santiago de Cuba.. . 

¿Quiénes participaron en los planes esos de organizar esos ataques? 

Eso se fue organizando por secciones. Por ejemplo, el indicador de todo 
eso fue Antonio Culteras, porque en Victoria de las Tunas había un compa
ñero llamado Toño Torres, que lo mataron... 

¿Toño Torres iba a ser el encargado de Victoria de ¡as Tunas? 

Sí. 

¿Y el de Holgiún? 

Iba a ser, creo, uno de los Masferrer. El teniente Masferrer Rojas. ¿Tú 
lo conociste? 
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No, pero oí hablar de él. 273 

Luis Felipe... 

¿Era primo? 

No, hermano. 

¿Ya Santiago quién iba? 

Íbamos el grupo de nosotros, los que estábamos allí le puedo recordar que 
eran. . . yo no participé, pero sí anduve con ellos. Salimos al aeropuerto 
que estaba en San Pedrito e íbamos a montar la bomba sobre el avión y 

• llevarnos el avión de «a Pepe», como todo lo que teníamos que hacer. 
Pero que al ir para allá el primer grupo, que era Antonio Guiteras, Kiko 
Biarritz, Montes de Oca, Castillito, Milanés —a todos esos los mataron—... 

¿Entonces lo que tenían planeado para hacer no lo pudieron hacer como 
lo tenían planeado? 

No. 

Entonces, a las 4V^ de la madrugada, más o menos, salió la máquina para 
el aeropuerto para montar la bomba en el avión. En eso, a la entrada noá 
hace señas el Niño Cala que eso estaba lleno de soldados. Entonces viramos 
y nos fuimos para un cuartel que nosotros teníamos en la calle San Geró
nimo, casi esquina a Calvario. Todos estábamos metidos ahí, cada uno con 
su escopeta, cartuchos. Imagínate, yo era uno que tenía una escopeta 
tipo Winchester, de repetición, calibre 12, y yo tenía una cartuchera llena 
de cartuchos con calibre 10. 

¿Qué edad usted tenía cuando eso? 

¿Yo? Veintidós años. 

No, pero nosotros éramos unos locos, no pienses tú que . . . Yo era un 
loco, porque.. . también tenía un revólver, cuyo revólver fue —que tiene 
historia— con el que le tiraron al señor ( ) , que es de un cañón largo 
de 6 pulgadas, calibre 38. Y la bala que se tiraba, cada vez que tiraba 
reventaba los- casquillos dentro de la «manzana»; quiero decir, que no 
servía tampoco. Así que lo que había allí era una pila de arrebatados. 
Entonces, ya una vez nos reúne Antonio Guiteras a todos. 

¿Allí en el cuartel? 

En el cuartel de nosotros. 
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274 ¿De San Gerónimo era? 

De San Gerónimo. Entonces cuenta la situación, que ya el avión no se 
podía coger. Porque el objetivo de nosotros era coger el avión, como que 
ese avión normalmenle pasaba por el cuartel Moneada, pues no llamaba 
la atención subir con la bomba ahí y cuando pasara por alií dejársela 
caer. Cosa de locos. 

Ahora me recuerdo las palabras del difunto Kiko Biarritz: «si el aviador 
se resiste quien va a hacerlo volar soy yo», y él no sabía ni manejar auto
móvil. Pero todos estábamos de acuerdo. 

Ya una vez que Antonio nos reúne —^Toni, como decíamos nosotros—, 
cuenta la situación: el fracaso de Santiago de Cuba y los compromisos 
creados también en Victoria de las Tunas y San Luis. Dice: «bueno, hay 
que salir para alguno de esos lugares a prestar ayuda». 

Entonces había dos máquinas: una manejada por Felo —El Moro—, que 
se llama Rafael Crespo. Se monta en la primera máquina Antonio Culteras, 
Chano Penaba, Lorié, creo que Santiago Rondón —que yo no sé si está 
vivo—. Se montaron con unos rifles ahí. 

En la otra máquina íbamos a montar ( ) , Federico y yo. Pero entonce?, 
viendo la cantidad de gente allí, Toni nos hace señas que esperemos la otra 
máquina, cuya máquina estuvimos esperando hasta las 2 de la tarde y no fue. 
Ya los vecinos estaban, alborotados con el movimiento de armas, todos nos 
asomábamos al balcón con los fusiles al hombro y todo eso. 

Entonces decidimos retirarnos ( ) , Félix Cañé, Avelino Cremé; bueno, 
de allí nos retiramos como 8 ó 9 a esperar los acontecimientos. 
Eso fue hasta ahí. 

GUILLERMO <WILLIAM> SÁNCHEZ, actuó en los grupos de acción en Oriente. 
Desde 1929 se une a Culteras, acompañándolo en numerosas acciones, y en labores de 
la Secretaría de Gobernación entre septiembre de 1933 y enero de 1934. Perteneció a 
Joven Cuba. Volvió a luchar contra la dictadura de Batista en 1952-59. Militante del 
Partido Comunista de Cuba. Falleció recientemente. 

...Ah, después si quiere me recuerda el problema de cuando Antonio 
Gaiteras llegó, que se le nombró Ministro de Gobernación, que nosotros 
lo recibimos en el Saratoga, que tuvimos que hacer una colecta para com
prarle zapatos, ropa, medias y de todo, para que pudiera ir a Palacio a 
tomar posesión, porque venia todo ripiado... 

Pepelín Leyva 
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A LOS OBREROS 

Esta tarde, el Secretario de Gobernación, doctor Guiteras, ha hecho a uno 
de nuestros reporteros las siguientes declaraciones sobre el momento social 
de Cuba y la campaña que se viene haciendo a favor de la intervención 
extranjera. 

A los obreros: 

Dentro del régimen capitalista, ningún gobierno ha estado tan dispuesto 
a defender los intereses del obrero y el campesino, como el actual Gobierno 
Revolucionario. Sin embargo, los obreros, inducidos por las empresas ame
ricanas, se prestan inconcientemente al derrocamiento del gobierno. Las 
empresas extranjeras, enemigas del' obrero, reducen sus jornales, despiden 
a sus empleados y a esta provocación, el obrero, sin darse cuenta de la 
verdadera realidad, se lanza a la huelga. Es necesario que el obrero se dé 
cuenta de la verdadera realidad en que vivimos; le sería imposible a las 
masas apoderarse de los poderes; y en lugar de enfrentarse con este-gobierno 
revolucionario, debían colaborar junto a él, para obtener las reivindicacio
nes inmediatas y necesarias a la clase obrera y no ser un obstáculo al 
servicio de las empresas imperialistas. La Confederación Nacional Obrera 
será responsable ante la Historia del «paso atrás», que darían las masas 
en sus luchas, si se le da al «americano» el pretexto para decretar la inter
vención. 

(Información aparecida en el periódico El País, sábado 16 de septiembre de 1933). 

DECRETO No. 2581 

POR CUANTO: La alteración subversiva del orden público realizada por 
elementos contrarios al programa de la Revolución obliga a este Gobierno 
a reprimir con mano fuerte el propósito reiteradamente criminal, al extremo 
de haber lanzado aparatos de bombardeo sobre la población indefensa 
y realizado toda clase de atentados contra las Instituciones Nacionales. 
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276 POR TANTO: En uso de las facultades que me concede el Estatuto Provi
sional vigente, 

R E S U E L V O : 

Declarar en Estado de Guerra todo el Territorio de la República. Los 
delitos cometidos en relación con la alteración del orden público serán 
juzgados en Consejo de Guerra. 

El Secretario de Gobernación y Guerra queda encargado del cumplimiento 
de este decreto. 

Dado en La Habana, Palacio de la Presidencia, a 8 de noviembre de 1933. 

Ramón Grau San Martín, Antonio Gaiteras, 
Presidente. Secretario de Gobernación y Guerra. 

ATROPELLO A TORCEDORES 

CONSEJO DE GUERRA SOLICITARA EL 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, POR 
EL ATROPELLO COMETIDO CON LOS 
TORCEDORES 
Propónese el Dr. Guiteras, ante la protesta obrera, no dejar impune el 
atropello a los torcedores, igualmente ofreció a una Comisión de obreros 
que serían pagados por el gobierno todos los daños causados en el local 
de la colectividad. (Cintillo). 

Según nos informan miembros del referido Comité de Huelga (que se entre
vistó con Guiteras), el doctor Guiteras manifestó su disgusto por lo ocurrido, 
ofreciendo solicitar del Estado Mayor le sea formado Consejo de Guerra al 
Sargmto Chamizo, pidiendo, además, el Secretario a los presentes que ie 
presenten una relación de los per juicios, ocasionados para abonarlos inme
diatamente. Los comisionados pidieron también la libertad de los compañe
ros que habían sido arrestados, cosa que ofreció realizar igualmente el 
doctor Guiteras, cumpliendo su ofrecimiento horas más tarde. 

(Infomwción «parecida en El País, miércoles 22 de noviembre de 1933). 
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^ ^ • ^ ^ • • • • • ^ • • • • • • • • • • • " P. Se dice que en noviembre, al descu- 277 

E N T R E V I S T A A *""^ *"* Batuta estaba conspirando o 
XyT?r\nf\ Xnin \ nvrrk poetando con los norteamericanos, Gui-
•rjCiUl\(_/ VJLuCAliNiJ teros pidió su fusilammiento y Grau 

( FRAGMENTO) "'f'^'" '"^ T '"""''^' *' '^'""^ '"^' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ algo de esor 

R. En una reunión celebrada en casa de Carbó se pidió la destitución 
de Batista y Guiteras pidió que se le fusilara. 

Se dice que no dejaron entrar a Guiteras..,? 

No lo dejaron entrar, pero él logró entrar a la casa. Inclusive un grupo 
de Pro Ley y Justicia estábamos apostados en el exterior para darle muerte 
al general Batista. Y Batista, con conocimiento de que se le iba a dar 
muerte, hizo responsables a los que se encontraban dentro, a Grau San 
Martín y a todos los que se encontraban allí y entonces parece que Grau 
se impresionó y trató con Rubén de León de que no se le fuera a dar muerte 
a la salida. 

Por un momento de cobardía no se le aplicó a Batista en aquel momento 
la sanción que merecía, y era la de fusilarlo allí a la salida. 

¿A quién usted atribuye la responsabilidad de eso? 

A Grau San Martín. 

Vizcaíno, sobre los sucesos del entierro de las cenizas de Mella, ¿qué parti
cipación tuvo Guiteras en eso... que se le acusaba a él...? 

Guiteras, como Ministro de Gobernación, autorizó el entierro de las cenizas 
de Mella. Pero indiscutiblemente, ya no contábamos con una ascendencia 
sobre el ejército. La realidad es que Batista se sentía dueño de la situación 
y actuaba de acuerdo a sus intereses, para hacerse fuerte en el cargo. Fue 
cuando ordenó la masacre de la manifestación, hecho que produjo un 
verdadero disgusto y protesta por parte de Guiteras, con la consiguiente 
renuncia de su cargo de Ministro de Gobernación y de Guerra y Marina. 

¿No le fue aceptada la rehunda? 

Na le fue aceptada y los sectores revolucionarios no permitimos que Gui
teras se alejara del poder. 

¿Usted recuerda haber tenido alguna reunión con Guiteras en esa época? 

Sí, celebré varias. 
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278 ¿Cuáles eran las preocupaciones de Cuneras? 

Siempre se mostraba preocupado por la falta de una unidad, de un verda
dero pensamiento ideológico, entre sus compañeros de Gabinete y entre las 

< fuerzas que apoyábamos al gobierno revolucionario, entre las fuerzas del 
Directorio. Se notaba la disparidad de criterios, de principios de todas 
Jas ideologías dentro de los componentes de aquel gobierno y entre las 
fuerzas que lo apoyaban. 

Los había de derecha, liberales, de izquierda, progresistas, conservadores, 
tn fin, aquello era un verdadero arroz con mango, para calificarlo de una 
manera criolla. No había una verdadera ideología y mucho menos una 
verdadera unidad. 

¿Guiteras hizo alguna gestión por reunirse con la gente de la izquierda? 

Desde el primer momento en que fue designado Ministro de Gobernación 
él concurrió a una reunión que se celebraba en el Centro Obrero No. 2 
con el propósito de obtener la cooperación y la ayuda del Partido Comu-_ 
nista de Cuba. En esí reunión fue atendido por la compañera Charo Gui-
llaume, que aún vive, y conoce ampliamente de esa gestión, y se negó el 
Partido Comunista. En aquellos entonces César Vilar era el Secretario 
General y se negó a tratar con Guiteras, ni siquiera a recibirlo. 

¿El se expresó alguna vez sobre ese asunto, él se sentía afectado? 

No se sentía afectado. Varias conversaciones que sostuvo con mi compa
ñera, la profesora María Luisa Batista, él nos expresaba siempre así como 
a los demás compañeros del Comité Central de Joven Cuba, como a los 
compañeros que estábamos cercanos a él, los más radicales, como Ángel 
Alberto Jurado y ciertos elementos radicales, González Rubiera, una serie 
de elementos que eran más radicales en su concepción política sin ser marxis-
tas. Pero Guiteras sí lo era, pudiéramos decir que era un marxista «en 
embrión». 

Guiteras en 1927 fue miembro del Directorio, fue expulsado y sancionado 
en la Universidad de La Habana, y su pensamiento estaba influido por 
la doctrina de Marx. De manera que en embrión él era un verdadero 
marxista, él reconocía que la lucha revolucionaria en Cuba, para que fuera 
una verdadera lucha revolucionaria, tenía que ser de carácter agraria 
antimperialista. Y tenía la convicción de que más tarde o más temprano 
se llegaría a implantar en Cuba y en el resto de América, el socialismo. 
Pero que para llegar a él no podíamos hacerlo en aquellas circunstancias, 
de un solo salto, sino a través de etapas sucesivas de progreso. Que no 
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se podía forzar históricamente el proceso, que se produciría por etapas 279 
sucesivas, como efectivamente el tiempo y la historia demostraron que tenía 
la razón.. . 

P. ¿Después que cae Machado y viene el 

J C i I N T R E v T S X A A 4 de septiembre, qué actividad estaba reali-

g T A C r* A GITTT T A zando el Partido aparte del problema de 
las huelgas, etc.? ^'Oué otras actividades 

(FRAGMENTO) , ^ ' „ '^^ 
immmi^^^^^^^^^^^^^^m *̂  plantearon r 

R- Bueno, el Partido planteó varias actividades. El Partido planteó que 
aquello no era más que un cambio de «cuello del perro». Eso lo planteó 
el Partido en múltiples ocasiones. 

Y ante el 4 de septiembre, ¿qué actitud tomó el Partido? 

Bueno, el Partido,cuando el 4 de septiembre de Grau, de ataque a Grau. . . 
Bueno, ya yo le digo que el Partido planteó que eran perros con «diferentes 
collares». 

El Partido, por ejemplo, ¿no tuvo ninguna información de que los sargentos 
iban a dar un golpe el 4 de septiembre? 

No la tuvo nunca. 

¿No la tuvo nunca? ¿No tuvo contacto con Pablo Rodríguez o con algún 
sargento de aquellos? 

No. 

¿Ni a Columbio fue ningún miembro del Partido la noche del 4 de sep
tiembre? 

Bueno, yo no recuerdo si alguien del Partido estuvo en Columbia. Eso no 
lo recuerdo, francamente. 

Usted sabe que Guiteras, que era Ministro de Gobernación, dictó una serie 
de decretos revolucionarios adicionales en las cuestione» de trabajo, la ley 
del 50 por ciento, etc. ¿Por qué el Partido combatía esa ley? 

Bueno, el Partido combatía el 50 por ciento y creo que era correcto. 
Y lo creo correcto, sobre eso se trabajó bastante. El Partido estaba en 
contra de las ideas de Aquilino Lombard, del representante Aquilino 
Lpmbard, el moreno ese del Perico. 
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280 ¿Lombard estaba... en aquellos momentos? 

No. La ley era de él. La ley del 50 por ciento era de Aquilino Lombard 
y el Partido la combatió porque entendía que los hombres, desde un punto 
de vista intemacionalista, los hombres tenían derecho a trabajar en cualquier 
iugar. Que era una cerrazón que se le hacía al hombre que no podía buscar 
sus medios de vida por el hecho de que había un tanto por ciento de nativos 
y un tanto por ciento de extranjeros. Aquello estaba entre los Límites del. 
internacionalismo proletario como usted puede ver. Un hombre en la faz de 
la tierra, donde quiera que llegara, tenía derecho al trabajo para buscar 
su sustento. Yo creo que eso fue correcto por el Partido. 

¿Cuál es la razón de que tanto las organizaciones de izquierda, como el 
propio Partido, combatieran duramente a Gaiteras? ¿Qué opinión tenían 
ustedes de Cutieras en aquel entonces? 

A Culteras no se combatió duramente como se habla, eso no es cierto. 
Porque Guiteras era un individuo que estaba, más que nada, a la izquierda... 

ORIENTACIÓN DEL GOBIERNO: 
SOCIALISMO DEL ESTADO 

Existe el propósito de que la gran mayoría de los presos políticos y muchos 
de los ex-oficiales puedan pasar la «Nochebuena» en sus casas, declaró ayer 
en Palacio el Secretario de Gobernación al ser interrogado con respecto 
a los resultados de las demandas que en ese sentido habían hecho al 
Presidente Grau San Martín los Secretarios de despacho. 

El doctor Guiteras agregó que no había divisiones fundamentales en el 
criterio del Consejo del Presidente Grau, y que era posible llegar a un enten
dimiento que diera por resultado que muchos de los Secretarios dimitentes 
volvieran a ocupar sus cargos. Las diferencias más bien ha sido de tácticas 
que de fondo. A continuación, el doctor Cuiterras definió su criterio con 
respecto a lo que debiera ser la orientación del gobierno: Socialismo del 
Estado. El joven Secretario de Gobernación quiere que se llegue cuanto 
antes a la reconquista de la riqueza, que el cubano tenga independencia 
económica, que es el basamento sólido en que puede descansar la inde
pendencia política. Pero el Estado no debe permitir que la propiedad recon-
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quistada vuelva a las manos privadas, para evitar que se manifiesten 281 
nuevamente los vicios de la economía burguesa. 

Cuanta propiedad pase a manos del Estado, como consecuencia de esa 
orientación, debe ser retenida, con la finalidad de que llegue a tener el 
control total de la riqueza. Considerando algunas de las peticiones formu
ladas por la mayoría del Consejo, el doctor Cuitaras expuso que estaba 
de acuerdo con la corresponsabilización del Gabinete en todas las iniciativas 
gubernamentales de importancia, aun cuando reconocía que ninguna de 
carácter nacioTial había sido adoptada por el Presidente sin la consalía previa 
a la totalidad de sus colaboradores. Desde luego, concluyó Guileras, esto 
no se ha llevado a cabo de una manera reglamentada ni organizada, y a eso 
es a lo que hay que llegar. 

(Información aparecida en Ahora, sábado 23 de diciembre de 1933). 

' " ^ " ^ • ' ^ • • • ^ ^ ^ ^ • • • • • • • • ^ ^ ^ ^ • " P. '¿Cómo usted definiría el go-

ENTREVISTA A ^'^'•'"' '^^ Crau-Cuiteras? 
R. Había intereses que chocaban. 

P A B L O R O D R Í G U E Z Crau era un hombre completamente 
^^^t^^^mmmg^^^i^g^g^m^^^^^^ ^^ dcrocha y Guiteras de izquierda. 

Las mejoras que se hicieron, las pocas, en cuatro meses y medio con tanta 
lucha que teníamos, tantos problemas, pues no se podían hacer grandes 
cosas. Sin embargo, todas las hizo Guiteras... 

Cualquier otra cosa que se diga de que la hizo el Presidente u otra persona 
es falso. 

Una d" las cosas que más importancia tuvo fue la intervención de la Com
pañía Cubana de Electricidad, y que entonces en Palacio, por un error de 
los antericí-es gobiernos, no tenía su planta propia, como es lógico, y Palacio 
estaba a oscuras, toda la ciudad de La Habana completamente oscuro todo; 
andábamos allí con velas encendidas. 

Entonces llegaron y me dijeron: Oye, traigo aquí el decreto. Le digo: Ven 
para acá. Fuimos arriba, al tercer piso, era por la madrugada: Presidente, 
hay que intervenir la Compañía. —Chico... —Hay que intervenirla porque 
no queda más remedio, si no no hay luz. —¿Y a quién vamos a poner? 
—Mira, aquí está. Aquí viene ya el nuevo administrador. Mi secretario 
tiene el Decreto, no falta nada más que la firma suya e inmediatamente a 
tomar posesión y a dar luz a La Habana. —Ese es un problema, vamos a 
esperar la mañana, que yo voy a llamar al embajador para una entrevista; 
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282 ustedes comprenden, los norteamericanos, no queremos tener más problema», 
los barcos— Y una serie de tonterías. Digo: —Mire, Presidente, no se 
puede esperar. El decreto está hecho, está el Secretario de Gobernación y 
Defensa, que eran los dos cargos que tenía; está el nuevo administrador aquí, 
y si usted insiste en que esto se quede para mañana a mí no me queda 
más remedio que llamar a Columbia para militarmente intervenir la Com
pañía. Usted comprende que somos nosotros los principales responsables 
de todo y La Habana no puede estar así. —¿Tú crees, chico? —Y lo voy 
a hacer. —No, espérate, si la cosa es así. 

¿Y los demás decretos de Gaiteras, como la Ley de 8 horas? . . . 

Sí, todo, todo eso fue hecho por él. Algunas las firmó Prío. 

Aquello del 75%, que debió haber sido el 100, como decía el embajador 
mexicano. Porque uno de los pocos países que nos reconocía era México. 
Y en México en ese tiempo un extranjero no podía trabajar, de ninguna 
manera. Y pues ahí hubo otra discusión porque él quería el 50%, por sus 
elementos, su elemento español; el comercio en toda la República era 
español y les dio facilidades. Insistió: y el 50 y el 50, y que no y que no. 

Pablo, ¿alguna vez Gaiteras le habló algo de tratar de hacer la reforma 
agraria, repartir tierra? ¿Usted oyó algo alguna vez? 

Sí, habló algo, pero muy someramente. ' 

¿Pero él personalmente? 

Sí, él, sobre todo con el Realengo 18, que había dado ya a otros gobiern()s 
dolores de cabeza, y Guiteras decía que aquello era una cosa que debía 
ser de los habitantes de allí, los que la habían trabajado. El decía muchas 
veces: vamos a ver si nos afianzamos primero en nuestra situación... 

Solamente eran tres países los que. . . En España, no teníamos ninguna 
confianza en López; el de Uruguay, Fernández Medina, su problema era 
vender tasajo a Cuba; el único era México... No hay más. 

¿Qué se decía en aquellos momentos de Guiteras, por qué- cree usted que 
no lo ayudaron? 

Mira, hay un hombre que es lamentable que Guiteras no lo hubiera.. . 
ese que le hablé ya, Avelino Cremé. Siempre decía él que al pueblo de 
Cuba había que meterle ametralladora, porque era el pueblo más ingrato 
que había. Eso lo decía Avelino. Y yo estoy de acuerdo en muchas de sus 
partes. 

A él no lo ayudaron. Porque muchos decían lo que dicen muchos ahora: 
sí, yo quería Revolución, pero no tanta, en aquella época. Sí, yo quería 
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que se hiciera la Revolución, pero no tan fuerte. Era aquello de quilate tú 283 
para ponerme yo. Pero desgraciadamente el único que componía el gobierno 
de Grau era Antonio Guiteras, era el único que pódia atacar como revo
lucionario. 

¿Y qué le decía Guiteras sobre esas cosas? 

El era muy callado en esas cosas; hablaba poco. Escuchaba más que lo 
que hablaba. 

¿Y de los decretos revolucionarios que hacía, cómo era la cosa? ¿Grau 
estaba de acuerdo o no? 

Vaya, caray. Hubo decretos en que hubo que ponerle la 45 en la barriga 
al viejo para que los firmara... 

20 DE ENERO DE 1934. DECLARACIONES 
DE GUITERAS 

Los diversos comentarios que han aparecido en la prensa y que han sido 
trasmitidos por las radioemisoras, con respecto a mi actitud frente a los 
acontecimientos políticos actuales, me obligan a hacer algunas declaraciones. 

Antes de entrar en materia quiero recordar la frase proferida por mí cuando 
acepté colaborar con el Gobierno del Dr. Grau: «seré firme defensor del 
Gobierno hasta tanto no se convierta en lacayo fiel del de Washington». 

Es completamente incierto que yo apoyara la exaltación de mi compañero. 
Ingeniero Carlos Hevia, a la Presidencia de la República. No porque cre
yese que carecía de méritos revolucionarios y capacidad para desempeñar 
el cargo, sino porque sabía que el golpe de Estado urdido por el Coronel 
Batista, había sido asestado contra la Revolución y mi compañero tendría 
que doblegarse a la voluntad de la Dictadura Militar, sojuzgada a la influen
cia de Washington, o abandonar el cargo. Los acontecimientos han demos
trado que tenía razón. 

Las frecuentes entrevistas del Coronel Batista y el representante del Presi
dente Roosevelt, la constante protesta del primero con respecto a todos los 
decretos de carácter revolucionario del Gobierno de Grau, y el giro hacia 
la izquierda (defensa de los intereses del proletariado) que había comen
zado a observarse en la política del mencionado Gobierno, me habían 
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284 hecho sospechar la posibilidad de un golpe de Estado contra la Revolución. 
La previa Junta de Jefes de Distrito donde se decidió el cambio de go
bierno, porque era necesario obrar de acuerdo con Washington y derrocar 
al gobierno, que lesionaba los intereses de los grandes capitalistas america
nos, convirtiendo de este modo el Golpe del 4 de Septiembre en un vulgar 
asató al poder, me hizo comprender, cuando Fulgencio Batista convocó 
la Junta Revolucionaria de Columbia, que todo era una farsa porque la 
carta ya estaba jugada. ' 

A pesar de conocer el espíritu reaccionario del Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, no creí que la ignorancia o el deseo desenfrenado de la Paz hiciese 
a los Jefes de Distrito cómplices de sus designios. Siempre consideré que 
ellos, al igual que la mayor parte de los nuevos oficiales del Ejército, 
serían una barrera infranqueable en el camino de la reacción. Pero la sor
presa ha dado un triunfo momentáneo a los traidores del 4 de Septiembre. 
Los miembros del Ejército y la Marina Nacional, repuestos de su sorpresa, 
descubierto el engaño, sabrán reivindicar esa gloriosa Revolución que ni 
sus detractores ni sus Judas pueden ensombrecer. 

Me responsabilicé con el Ejército en el movimiento del 4 de Septiembre por 
entender que había llegado el momento de imponer un programa mínimum 
que de un modo lento nos pusiese en condiciones de afrontar en un futuro 
no lejano la inmensa tarea de la Revolución Social, que a pesar de todas 
las dificultades, de todas las resistencias, se avecina, rompiendo todas las 
barreras que la burguesía ha levantado para impedir su paso. 

Entiendo que el Gobierno cumplía, a pesar de todas las dificultades, este 
programa mínimum, lo defendí. Actualmente estoy en la oposición y lu
charé por el restablecimiento de un Gobierno donde los derechos de los 
Obreros y Campesinos estén por encima de los deseos de lucro de los 
Capitalistas Nacionales y extranjeros. 

Dr. Antonio Gaiteras^ 

(El Gobierno del Dr. Graa San Martín había caído el 15 de enero de 1934. Este texto 
fue publicado en el periódico Luz.) 

SEPTEMBRISMQ 

No creo oportuno comenzar dando, como en la mayor parte de los casos, una 
síntesis de mi actuación revolucioiuiria, porque los actos realizados contra 
una tiranía están en razón directa del amor con que se defienden las ideas 
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y las persecuciones y sufrimientos pertenecen a la eficacia del aparato 285 
represivo de esta tiranía, no teniendo nada que ver con la misma. 

En la larga lucha contra el machadato, soberbia floración de una planta 
sembrada hacia treinta años, se aceptó casi universalmente la doctrina: 
Todos para destruir; para construir, unos cuantos. Terrible doctrina que es 
básica de muchos de nuestros males. Pero entre la pléyade de conspiradores, 
se formaban distintos núcleos al conjuro de similitud de ideas o de intereses, 
pero no lo suficientemente separados uno de otros para cobrar fuerzas bas
tantes a afrontar solos la labor de una insurrección o posteriormente una 
obra de gobierno. 

Para eso hubiera sido necesaria una labor de propaganda y conspiración 
que los hubiera alejado de los otros núcleos, de este modo debilitando 
—aparentemente— el frente de la oposición. Digo aparentemente porque 
si bien es verdad que hubiera debilitado el frente anlimachadista, hubiera 
creado y fortalecido, sin embargo, un frente revolucionario en la gran, acep
ción de la palabra. 

La tragedia que debía desarrollarse al caer la tiranía machadista y dar 
comienzo por tanto a la obra constructiva, empezó al iniciarse las negó-
ciaciones dirigidas por Summer Welles y la subsiguiente formación de lo 
que se llamó la «Mesa Redonda». Los antingerencistas, que no aceptamos 
la. intervención de Washington en nuestros asuntos interiores, nos aislamos 
completamente de los demás sectores y cuando se produjo la caída del » 
Déspota, traicionado por sus más fieles servidores, la alta oficialidad del 
Ejército (la subalterna conspiraba aparte y no pudo producir su golpe), 
formamos la oposición al gobierno «mediatizado» de Céspedes. 
El cuartelazo del 4 de septiembre,' dado por las clases y alistados del 
Ejército y la Marina, con el fin de hacer una amplia depuración interior y 
obtener algunas reivindicaciones de carácter moral .y material, puso fin 
al caos creado en ese organismo por las facciones que luchaban por una 
depuración completa y las que trataban de evitarla a toda costa. 

Pero el gobierno de Céspedes impopular y débil por la mediocridad que 
caracteriza a todo gobierno de concentración, cayó también arrastrado por 
la enorme ola. 

Los elementos civiles que colaboraron con este movimiento y los que acu
dieron después responsabilizándose con el mismo, fuimos los de la opo-
sición antigerencista, que habiendo adoptado en principio el programa del 
D.E.U.* pretendimos ponerlo en práctica. 

^ Directorio Estudiantil UnÍTenitario. (N. de R.) 
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286 Cuando la forma colegiada espantó demasiado a los buenos burgueses, 
Grau fue proclamado Presidente por el mismo grupo que se había reunido 
para formar la Pentarquia y que se había constituido en lo que se llamó 
«¿a junta revolucionarm de Columbio*. 

Tuve entonces el honor de ser llamado a colaborar con el gobierno de 
Grau desde una Secretaria tan importante como la de Gobernación; y esto 
fue sugerido, según tengo entendido, por el compañero Irisarri, que a pesar 
de no haber tenido relaciones conmigo, conocía mi historia revolucionaria 
contra Machado y contra el gobierno «mediacionista». La idea fue acogida 
con agrado por muchos de los miembros del D.E.U. y otros revolucio
narios, entre los cuales estaba Sergio Garbo, que no dudo hizo todo lo 
que pudo por traerme a colaborar con el Gobierno Revolucionario, pues 
manteníamos relaciones durante la época de la lucha antimachadísta y antin-
gerencista. 

A éstos que desde lejos me llamaron, les estoy personalmente agradecido 
porque me dieron la oportunidad de hacer desde un alto puesto todo lo 
que podía por la revolución. Pero no dudo que fue la apreciación de lo 
que creyeron podía hacer por Cuba, el móvil fundamental "de esa deter
minación. 

Nuestra labor desde el gobierno, luchando contra los sectores medlacionistas, 
era ardua; pero más arduo aún era nuestro esfuerzo gigantesco para con
vertir el Golpe del 4 de septiembre en una revolución antingerencista y, 
sobre todo, determinar dónde llevar el antingerencismo. 

Nuestro programa no podía detenerse simple y llanamente en el principio 
de la no intervención. Tenía que ir forzosamente hasta la raíz de nuestros 
males, el antimperialismo económico, el que hizo retroceder a muchos 
antingerencísta's, dividiéndose nuestras filas. 

Ante los decretos que, como enormes martillazos, iban rompiendo len
tamente esa máquina gigantesca que ahoga al pueblo de Cuba, como a 
tantos otros de la América Latina, aparecían en escena para combatirnos 
todos sus servidores nativos y extranjeros, y su formidable clamor espurio 
nos restaba uno a uno nuestros colaboradores, que eligiendo las exclama
ciones derrotistas «rfe este modo no nos reconocerán nunca los americanos», 
*estas medidas alejan el reconocimiento»; o las más terribles aún: «/o* ame
ricanos desembarcarán, cerrarán sus puertas a nuestro azúcar», etc., nos 
abandonaban. 

Yo tengo I0 satisfacción de haber llevado a la firma del Presidente Grau 
los decretos que atacaban más duro al imperialismo yanqui; los vi retro-
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ceder, porgue acudían a mi —Carbó, Lucilo de la Peña, Batista y otros— 287 
para convencerme de la necesidad de disminuir el ataque, de variar nuestra 
conducta. 

Pero esa labor, conjuntamente a la beligerancia reconocida al proletariado, 
no obstante la actuación aislada de algunos miembros del Ejército, era 
para nosotros toda la Revolución. Un estudio somero de la situaciór* polí
tico-económica de Cuba, nos había llevado a la conclusión de que un 
movimiento que no fuese antimperialista en Cuba, no era revolución, pues 
sus intereses eran incompatibles. 

Existía el peligro de perder el Poder, abandonados en el camino por los 
que parecían más identificados con nosotros, pero el Poder, imposibilitados 
de hacer la Revolución, no significaba nada para nosotros. Su único ob
jetivo en nuestras manos era la de instrumento para hacer la revolución, 
Por eso no nos arredramos ante la posibilidad de perderlo. 

^ así quiero que quede establecido de un modo claro, que Grau no aban
donó inesperadamente su cargo, por su propia voluntad; previas juntas 
de Jefes de Distritos Militares en Columbia, sucesivas entrevistas, habían 
decidido el golpe a la Revolución. Grau cayó impulsado por los místicos 
del reconocimiento, con Batista a la cabeza, que habían retrocedido aterrados 
ante la verdadera revolución que por primera vez veían en todas sus 
luces. Fracasamos porque una revolución sólo puede llevarse adelante cuan
do está mantenida por un grupo de hombres identificados ideológicamente, 
poderoso por su unión inquebrantable, aunados por los mismos principios 
y no por la doctrina de <ílodos para destruir». 

Si Carbó lee estas líneas comprenderá por qué estamos separaóos, y sabrá 
que, a pesar del abismo infranqueable, también le devuelvo un saludo 
cordial. 

A pesar del quebranto, el gesto del Gobierno de Grau no ha sido estéril. 
Esa actitud fortaleció al espíritu de las clases y alisUdos del Ejército y la 
Marina, que vieron en este movimiento una consagración gloriosa de su 
grito de rebeldía del 4 de septiembre, espíritu cuyo clamor no puede ser 
rectilíneo; mostró un mundo de posibilidad al pueblo de Cuba, que ya 
había bebido con ansia los esc?ítos de nuestros intelectuales, que le mos-
traban la senda de la revolución verdadera. Esa posición erguida mostró 
e los revolucionarios el camino. Esa fase de nuestra Historia es la géiiesis 
de la revolución que se prepara, que no constituirá un movimiento político 
con más o menos disparos de cañón, sino una profunda transformación 
de nuestra estructura económico-político-social. Y sépalo el señor Carbó, 
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288 espero confiado el momento oportuno para nuestra liberación absoluta: que 
es la que responde al clamor de las masas que todo lo sufren, que todo lo 
padecen. 

(Publicado en Bohemia, abril 1̂  de 1934). 

DECLARACIONES AL PERIÓDICO 
"AHORA" 

ACOSTUMBRO A JUZGAR A LOS GOBIERNOS 
BASÁNDOME EN LOS IDEALES E INTERESES 
QUE REPRESENTEN... 

Después de mis declaraciones a la UP que fueron hechas con el propósito 
de señalar mi actitud frente al entonces Gobierno de Concentración de Sec
tores, he permanecido en silencio, a pesar de los acontecimientos que han 
hecho variar el decorado y algunos personajes, en el escenario de la politica 
gubernamental. Acostumbro a juzgar a los Gobiernos basándome en los 
ideales e intereses que representen, esos cambios sucesivos no tenían otra 
importancia para mí, que la de hacer evidentes las divisiones existentes en 
las clases reaccionarias del país. 

Pero las sucesivas declaraciones hechas por agrupaciones políticas en cuyos 
programas figuran artículos que propenden a la liberación económica 
de Cuba, me obligan a salir de este silencio. 

El golpe dado el 15 de enero al movimiento libertario del 4 de Septiembre, 
por una parte de los elementos que habían producido ese mi.snio movimiento, 
colocó la República nuevamente en manos de las fuerzas imperialistas, 
burdamente encubiertas por sus imprescindibles servidores nativos. 

El pacto Caffery-Batista es del dominio popular y ningún hombre de Cuba, 
menos aún los que intervienen de manera áCtiva en la vida pública, lo des
conoce. Y si el pacto subsiste, si la Dictadura de Campamento que sostiene 
al Gobierno y que está decididamente entregada al extranjero, permanece 
en pie ¿cómo es posible suponer investidos de una imparcialidad absoluta y 
un alto e^>íritu de justicia a aquellos que 6e orientan en la Embajada 
Americana ? 
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¿Han retrocedido y pretenden rectificar los apóstatas del movimiento del 289 

4 de Septiembre? Son demasiado recientes los disparos de rifle y ame

tralladoras con que recibieron el reconocimiento inmediato, precio de su 

apostasía. 

Aún resuenan en mis oídos, como balidos de la oveja descarriada que 
vuelve al redil. Son demasiado frecuentes las visitas a la Embajada y los 
paseos a caballo por el Polígono de Columbla, para creer que así sea. No 
encuentro más que tres determinantes de la actitud asumida por las men
cionadas agrupaciones: la inclusión en los programas de artículos que rio 
esperan cumplir y por tanto un deseo de engañar al pueblo con una falsa 
promesa; una transición repentina hacia las derechas de esos grupos que 
hasta el presente han esgrimido como arma las justas aspiraciones del 
pueblo de verse libre del imperialismo económico (con Enmienda Platt o 
sin ella) que mantiene al pueblo en un estado de semi-esclavitud; o una 
falta de comprensión del problema político-social planteado actualmente. 
Como en esos grupos figuran elementos que he conocido siempre como 
revolucionarios sinceros, sobre todo en el Partido Revolucionario Cubano, 
el cual está compuesto e.n sus capas dirigentes por aquellos que han sido 
en las luchas pasadas mis más caros compañeros, no puedo suponer que 
ninguna de las dos primeras determinantes citadas sean la causa de su 
actitud. Estimo que, animados del ardiente deseo de encaminar el país 
hacia la «normalidad», de poner fin a las luchas intestinas, no han medido 
en toda su extensión las fuerzas que se le oponen y, llenos de bueíia fe, 
van hacia seguro fracaso. Los buenos deseos de esos revolucionarios se 
estrellarán contra una muralla de intereses que, esgrimiendo las armas de la 
coacción y el fraude, procurarán mantener la República sumida en la vida 
semi-colonial de la que sólo pudo verse libre durante cuatro meses, merced 
al esfuerzo combinado de esos mismos revolucionarios y de los que hoy 
se mantienen alejados de la lucha política y se esfuerzan en destruir la 
coalición de fuerzas reaccionarias que esclavizan el país. 
Creo que el apoyo que ofrecen al Gobierno reconociéndole capacidad e 
imparcialidad para dar garantías en una lucha electoral cuya fecha seña-
íarán los mismos gobernantes, será inútil, porque el agradecimiento de 
Batista y del Gobierno no será suficiente a romper los lazos que les une 
9 las fuerzas imperialistas. 

*Akora». julio 12 de 1934. 
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290 

PROGRAMA DE LA JOVEN CUBA 

EL SENTIDO DEL PROGRAMA 

Un programa de acción es —o debe ser— enunciado de posibilidades que 
irradian úe la realidad, proyección sobre el futuro de fuerzas actuales, 
hipótesis de un proceso vital. Por eso, supone análisis tanto como significa 
síntesis. De aquí que para ayudar a comprender una exposición tendencial, 
sea oportuno referir —siquiera en esquema— las consideraciones funda
mentales que presidieron su formulación. 

Ahora bien; si la acción se encamina a procurar una nueva estructuración 
nacional, la referencia se reduce —se extiende— a la interpretación de 
conjunto de las circunstancias que nutren el presente sociopolítico de un 
lado, y a la indicación del grado de transformación perseguido con las 
medidas programáticas, de otro. El juicio estará ayudado entonces adecua
damente para aquilatar la eficiencia del programa. 

LOS SUPUESTOS 

Cuba reúne los elementos indispensables para integrar una nación, pero 
no es aún NACIÓN. Ciertamente, las realidades geográficas le dan unidad 
física; la ausencia de impedimentos formales a las relaciones espontá-

. neas e indistintas entre sus habitantes deriva en unidad demótica; la uni
forme regulación ordenancista le produce unidad policial. Desde la «colo
nización», Cuba posee unidad en sus tradiciones, y el destino sustancial-
mente común vivido por todas sus regiones afirma sü unidad histórica y 
tales unidades han sido intensas, suficientemente para determinar cierta 
analogía psicológica en la población que, —no obstante su heterogénea 
oriundez— permite hablar d© un «catócter cubano». 

Y sin embargo, Cuba no es Nación aún, porque carece de aquella unidad 
funcional en su economía, necesaria para presentarse como un todo capaz 
de bastarse a sí misma. En una palabra, Cuba permanece en estado co
lonial. Supeditada al capital extranjero, la estruptura económica cubana 
es un aparato que no sirve a necesidades colectivas de dentro, sino a ren
dimientos calculados por y para los de fuera. 

Pues, la coordinación de las fuerzas productivas cubanas se ofrece como 
la primera trinchera a conquistar, desde que en el espíritu colectivo surge 
intenso y preciso el apetito de gozar autonomía nacional, y el ambiente 
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físico-social brinda los materiales adecuados para elaborar el andamiaje 291 
económico que ha de sustentar aquella autonomía. Pero la curva del ritmo 
mundial indica que la coordinación no es factible con vistas a la perma
nencia, si no se da graduación actual a los factores de la producción, y 
—por tanto— si no se asigna al trabajo el prevalente significado que la 
moderna economía le atribuye. De ahí la idea polar de nuestra orienta
ción: para que la ordenación orgánica de Cuba en Nación alcance estabi
lidad , precisa que el Estado cubano se estructure conforme a los postu
lados del Socialismo. Mientras, Cuba estará abierta .a la voracidad del 
imperialismo financiero. 

Ahora, que la dura cuestión desprendida inmediatamente del postulado es 
^ t a : ¿Cómo se obtiene la integral estructuración socialista del Estado? 
¿Es posible pasar del «coloniaje» al nuevo molde con la rapidez con que 
opera una mutación en el teatro? La sinceridad obliga a declarar que el 
cambio no es fácil; en ningún caso, podria ser repentino. Porque las trans
formaciones de los pueblos están limitadas por realidades historicoeconó-
micas de una parte, y realidades espirituales de otra; las transformaciones 
sociales requieren posibilidades de conciencia —subjetivas—, tanto como 
posibilidades ambientales —objetivas—. Mientras el único juez de los va-
iores de la vida sea el intelecto humano, de nada valdrá que las circuns
tancias de ambiente propicien una trasmutación, si el espíritu social por 
su impreparación cultural es incapaz de comprender y desea el cambio; 
y» del mismo modo la idea reformadora significará mera utopía individual 
o hipnosis colectiva, si la faUa de medios materiales imposibilita su reali
zación, puesto que la eficacia activa del pensamiento necesita instrumental 
* propósito para revelarse. 

Ningún argumento derivará de esto el derechismo contra nuestra tesis. 
Tenemos en cuenta la doble categoría de los factores condicionales del pro
greso, y no demandamos ni esperamos de la realidad más que lo que ella 
encierra ya de maduro en su centro. El Estado socialista no es una cons
trucción caprichosamente imaginada; es una deducción racional basada en 
Jas leyes de la dinámica social. Al él se llegará a través de los ciclos 
más o menos breves en que se descompone el proceso historial. 

Tampoco nos afectarán las críticas del extremismo fundadas en la insufi-
ficiencia del Programa. Al Estado socialista nos acercaremos por sucesivas 
etapas preparatorias. Fijada la gran meta a la que dirigimos la marcha, 
nuestro programa debe interpretarse como el trazado de la primera etapa. 
Pensando con reflexión, calculado con método, no quita ellos para que se 
acojan las modificaciones que el replanteo exige. Perseguimos el acierto 
histórico, no el forzamiento antihistórico. 
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292 LOS OBJETIVOS 

La fase prenacional está tocando a su fin. El corto —pero intenso— 
esfuerzo desplegado del 4 de septiembre (1933) al 15 de enero (1934), es 
la más elocuente prueba de que la época nueva llama a la puerta. Lo que 
va a ocurrir es inevitable. En el alma colectiva, la representación de la 
autodeterminación de Cuba se ha formado, atrayendo y absorbiendo enor
mes cantidades de energía psíquica con propensión a la «de8carga> reali
zadora; en tanto, los adelantos demográficos y técnicos experimentados por. 
e] país, ponen al alcance de la mano medios apropiados para una lograda 
realización. Sólo el revestimiento extemo de intereses extranj erizos cohibe 
ya el libre juego de la nacionalidad cubana que —como el cisne al ins
tante de nacer— no necesita otra audacia que moverse para ver rodar 
hecho pedazos el cascarón opresor. 

Pues no hay obstáculos exteriores al desenvolvimiento de Cuba-Nación, 
fuera del financierismo internacional. Más, es tan poderoso su influjo j tan 
nociva su acción, que habrá de estarse siempre alerta para prevenir sus 
ataques. Es lo que quiere expresar esa «profesión de fe» antimperíalista 
que encabeza el Programa. 

Por lo demás, las medidas políticas persiguen, en lo exterior, obtener sin 
exagerados dispendios, el respeto y la consideración igualitaria a que es' 
acreedora toda entidad nacional por el hecho de &er copartícipe y colabo
radora de la cultura y de la producción universal. Y en lo interior, inten^n 
vincular la dirección del Estado en las fuerzas nacionales de la economía, 
de manera que la obra de gobierno se comprende como prolongación y 
complemento de la obra de producción. 

De otra parte, es conforme a la naturaleza de las cosas <jue el ordenamiento 
de la vida con sentido social' lleve consigo la derogación de todo el régimen 
civil levantado sobre principios individualistas, y la articulación de otro 
que refleje preocupaciones colectivas, siguiendo la línea marcada en las 
medidas jurídicas; si bien éstas serán conjugadas con las sociales, edu
cacionales y sanitarias al objeto de sistematizar un todo armónico que 
procure al mayor número las ventajas y el bienestar que anteriormente 
eran —son hoy— exclusivo patrimonio de unos pocos. A la libertad de 
los más no se arriba si no a expensas del libertinaje de los menos. 

Y aunque no -sea resolver definitiva y totalmente la «cuestión magna» de 
la época, es bastante alejarse del coloniaje económico consolidar una es
tructura que permita: servir prímordialmente las exigencias vitales de los 
productores; subordinar el sistema inmobiliario a conveniencia^ nacionales. 
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facilitando la implantación futura de formas socializadas; combatir y ex- 293 
tirpar las monstruosas superfetaciones del capitalismo tanto en la industria 
y el comercio, como en el crédito, y estimular y propalar fórmulas contra
puestas de alto significado colectivo; y, en fin, elevar el trabajo a rango 
preponderante en la energética nacional y desterrar el inicuo prejuicio 
que lo posterga a la máquina, cuyo desgaste preocupa al capitalista más 
que el agotamiento físico y la consunción de los trabajadores... 

oi esos objetivos son alcanzables con las reformas propuestas en el Pro
grama, será Cuba «el Estado de humana dignidad» en que noble y fá
cilmente se ascienda a modos superiores —ulteriores— de cultura. 

Publicado en <Akora», octubre 24 de 1934; el texto completo fue leproducido en 
Remamiento Critico No. 16. 

W programa «se suscribe como esencial al credo antimperialista» para que la revolución 
propugnada, una vez tomado el poder,' estructure un Estado confonne a los postulados 
del socialismo. 

^ • • • ^ ^ ' • ^ • • • • ' ^ • • " . . . El nombre de Joven Cuba se 

R E I N A L D O J O R D Á N : ^° ^ ° J ° * ^ 'S"*^ ITK&XTÍ, recor-

SOBRE JOVEN CUBA 
dando a los jóvenes turcos. 

P. ¡Ah,fue por eso exactamente! 

R. Exactamente. 

Jorque yo siempre me había preguntado si era... 

Irisarri dijo: bueno, este es un movimiento juvenil, revolucionario, y nos 
nace recordar a los jóvenes turcos, y dio el nombre ese día: La Joven Cuba. 
Inmediatamente se l e . . . Ese fue el bautizo de la organización. Fue de José 
Miguel Ir isarr i . . . 

• • -Guiteras tenía mucha fuerza dentro de un sector de las Fuerzas Armadas, 
que era la Marina, pero no suficiente. Y no la supo utilizar bien. 

Dentro del Ejército tenía algo; entre ellos, a Mario Hernández. Pero a ese 
^ lo mataron .demasiado temprano. Y entonces él optó por la insurrección, 
contando siempre con el apoyo de algunos elementos de las Fuerzas Art 
madas que se le sumaran en el momento en que un grupo grande de civiles, 
bien armados, se alzaran. Por eso . . . 

Bueno, eso fue ya después de su salida del gobierno. 
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294 Claro. Entonces empezó a buscar dinero para comprar armas con el se
cuestro de Falla Bonet y otras acciones de esas. £1 Directorio, por su 
parte, hizo el del Ayuntamiento. 

No, eso fue ya el PRC, no fue el Directorio. 

Bueno, pero eran los mismos. Eran Rubén, Carlos Prío; eran todos. Curtí 
era tesorero del Ayuntamiento. 155 mil pesos. 

Los 280 mil pesos famosos los llevamos nosotros a México, menos 20 mil 
que se quedaron en la maquinita de escribir de Antonio Guiteras, que los 
ocuparon. Que eso fue muy raro. 

Nunca se habló de eso, ¿no? 

Sí. 

Pero público, digo. Se mantuvo en secreto para cogerse los 20 mil. 

Ah, sí, no se dio parte. Veinte mil pesos en billetes de a 100. "Porque el 
dinero de Falla era en billetes de a 100. Y nosotros llevamos en una 
maleta de doble forro 280 mil dólares en billetes de a 100, desde La Habana 
hasta Ciudad México. Esa es otra odisea que un día de estos yo se la 
cuento. ¿Quiere que se la cuente ahora? 

¿El secuestro de Falla Bonet? 

El dinero, el dinero. El secuestro lo conocen. Guiteras mandó ese dinero 
y nos mandó a nosotros por alante. Entonces, familiares y mujeres lle
varon el dinero encima hasta Miami. Julita Estrada llevó una parte, la 
señora de un hermano mío llevó otra y mi señora llevó otra. Allí se 
reunió el dinero, se compró una maleta, se le puso un doble forro. Cam
biamos tres billetes para ver si eran legales, y eran legales. Gastamos urj 
peso de cada billete, en pomos de leche malteada. Pero eso sirvió para 
que identificaran que ya en Miami estaban los billetes de Falla. 

• Entonces, de ahí salimos en automóvil hasta Ciudad México, perseguidos 
por la Federal. 

Llegamos a Ciudad México y se pusieron en un banco, para esperar. Eso 
era en marzo de 1935. 
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29S 
Más o menos en el tiempo de la huelga. 
Sí. 
Entonces empezaron a llegar personas enviadas por Guiteras. Llegó Irisam, 

llegó.. . 

Pablo Torrado ya estaba allí. 

Pablo Terrado iba con nosotros. Vicente Grau llegó. íbamos Pablo Torrado, 
Rene Reina, Panchito Loredo, mi señora y yo. 

A México llegó casi junto con nosotros el Comandant» Evaristo Ulloa, 
que era de la Joven Cuba también. 

En México nos prendieron, porque Pedraza nos acusó de secuestradores. 
Entonces, en la jefatura de Policía nosotros explicamos... 

Ah, estaba también Femando de Velasco. 

Entonces, el general no sé que, jefe de la Policía de Méxi^, nos trató muy 
mal al principio: «¿Usted quién es?». Dígole «Yo soy Bernardo Jordán, 
SecreUrio de Educación del gobierno del Dr. Grau». 

—¿Y usted? 

- Y o soy Pedro Pablo Torrado, SubsecreUrio de Justicia del gobierno del 

Dr. Grau, 

—¿Y usted? 

— Ŷo soy tal cosa.. . 

—¿Y cómo ustedes hicieron?... 

-Nosotros no hemos hecbo nada. Nosotros hemos seguido casi los pasos 
de la Revolución Mexicana, y estamos en Revolución. 

•—¿Y ese dinero que está ahí? 

- E l millonario Falla Bonet lo donó a U Revolución, a Antonio Guiteras 
pero no quería que se supiera. Y entontes Pedraza invento el cuento del 
secuestro. ¿Usted cree que personalidades como nosotros vamos a tomar 

parte en secuestros?... 

Nos soltó para la calle, y entonces cambiamos el dinero a un 3% y lo 
convertimos en dinero fácilmente manejable, esperando a Guiteras, que 
nosotros sabíamos todo el proceso de su embarque. Y allí nos sorprendió 
la muerte de Antonio Guiteras, ¡y el desastre fue eso! 
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"...IMPONER UN PROGRAMA 
REVOLUCIONARIO DESDE EL PODER 

POR MEDIO DE LA DICTADURA" 

«Al detallar la situación existente, la Comisión estaba autorizada para 
indicar los propósitos de Joven Cuba en cuanto a la línea general del movi
miento. Por tanto: Esa Comisión, debía explicar que Joven Cuba no 
estaba dispuesta a unirse en un movimiento revolucionario que llevara 
como propósito ulterior la convocación de una Convención Constituyente. 
El Comité Central hasta el presente sostiene el acuerdo primitivo de imponer 
un programa revolucionario desde el poder por medio de la dictadura. 
El Comité Central hasta estos momentos no ha considerado la posibilidad 
de fusionarse con ninguna organización». 

(Carta a Pedro Torrado, de 2 de marzo de 1935. El Dr. Crau había expresado su deseo 
de entrevistarse personalmente con Cuiteraa, y Joven Cuba envió una Comisión a visitarlo; 
a ella se refiere Guiteras. Calixta Gaiteras conserva esta parte de la carta, el resto 
se extravió). 

COMO PENSABA EL POLÍTICO CUBANO, 
DOCTOR GUITERAS 

La personalidad del político cubano, Dr. Guiteras, ha quedado delineada 
en los rasgos que acerca de su carácter y su pensamiento se reflejan en una 
entrevista —la última— que de él hiciera uno de los redactores de la revista 
«FUTURO», de la ciudad de La Habana. 

La entrevista de que hablamos, es la siguiente: 

—¿Cuáles fueron en su opinión las causas que determinaron la caída del 
Gobierno del Dr. Grau San Martín? 

—«Es difícil analizar en pocas palabras las causas que provocaron la caída 
del Gobierno que encabezara el doctor Grau San Martín, pues intervinieron 
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factores diversos. Trataré, sin embargo, de s«íalar las causas fundamentales 297 
a mi criterio. 

«Basta recordar las circunstancias que le dieron nacimiento para comprender 
que carecía totalmente de las condiciones indispensables para realizar una 
verdadera obra revolucionaria. Primero, la ausencia completa de plan de 
acción gubernamental previamente estructurado y, segundo, la falta de una 
fuerza política organizada capaz de respaldarlo. La obra de un gobierno 
revolucionario no puede improvisarse festinadamente desde el Poder. Ella 
supone una labor preparatoria que aquel Gobierno no podía tener realizada. 
Producto de un golpe de la tropa y frente al vacío que le hicieron los 
sectores políticos y «las clases económicas», el Gobierno tuvo como único 
sostén organizado el propio Ejército. 

«Y ese Ejército que creía haber obtenido con el desplazamiento de los ofi
ciales maculados la.última conqubta revolucionaria, incapaz de sentir la 
Revolución, no podía soportar el sacrificio que significaba el sostenimiento 
del Gobierno. De ahí que sus propios elementos dirigentes se opusieran en 
muchas ocasiones a la promulgación de decretos revolucionarios. 

«Otro de los factores que tuvo uwa influencia decisiva en el derrocamiento 
del Gobierno de Grau fue, de una parte, la falta de unidad ideológica aun 
en los puestos Ejecutivos del Gobierno y, por la otra, la imposibilidad de 
seleccionar en el complejo revolucionario, por lo que antes anotara, los 
hombres que pudieran ser en la Provincia y en el Municipio fieles intér
pretes de la obra nacionalista del Poder Central. Por eso se entronizó ei 
arribismo, esto es, la ocupación de los cargos públicos por improvisados 
seudorrevolucionarios. Yo mismo, por razón del cargo que ocupaba, tropecé 
con grandes dificultades para encontrar el hombre en cada oportunidad, 
capaz de interpretar el sentido de la naturaleza del movimiento. 

«Con estos antecedentes se comprende y justifica la política zigzagueante 
del Gobierno, su turbación frente a los problemas que surgían a cada paso, 
perfectamente previsibles cuando con tiempo se prepara un plan de acción 
gubernamental; su incapacidad, en fin, para seguir una línea táctica antim-
Perialista». 

¿Cree usted que existen las condiciones objetivas y subjetivas para una 
Revolución? 

«No cabe duda que existen las condiciones objetivas. Basta observar lige
ramente la realidad económica de Cuba para comprender que está en el 
«onienlo critico del proceso imperialista. Cuba es hoy casi una factoría 
yanqui. Es inútil insistir en esto. En cuanto a las condiciones subjetivas 
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298 existen en un pueblo cuando'sus mayorías experimentan la necesidad del 
cambio. Ahora bien, el hecho de haber estado Cuba durante más de treinta 
años sometida al coloniaje económico y político de los Estados Unidos, ha 
creado en la conciencia colectiva una suerte de misticismo frente al yanqui. 
Mucho han contribuido a ello los alardes de fuerza del Coloso del Norte. 
Es el mismo misticismo palatino de los propios socialistas ingleses cuando 
se descubren respetuosos al paso de la carroza real. 

«Yo creo sinceramente que si en Cuba se corriera un plebiscito para decidir 
de la suerte del país, las mayorías nacionales se decidirán a este respecto 
por el continuismo. Esto no impide que cuando —como en los días del 
Gobierno de Grau San Martín— se inicia una política nacionalista, esas 
mismas mayorías la reciben y apoyan entusiasmadas. La obra de la Revolu
ción tiene que ser encabezada por una minoría penetrada de sus principios, 
con plena conciencia revolucionaria. La conciencia antimperialista sólo 
puede ser completamente formada desde el poder a través de una política 
de reivindicaciones nacionales. Es preciso reconocer que mucho ha contri
buido a crear ese espíritu antimperialista las organizaciones que como 
el APRA mantienen ese propósito fundamental». 

—¿No cree usted en la necesidad de formar un bloque de las izquierdas en 
Cuba, y cuáles serían, a su entender, las organizaciones que podian 

» integrarlo ? 

—cDesde luego que sí. Precisamente, la "Joven Cuba", organización a qué 
pertenezco, ha invitado a elementos y grupos genuinamente de izquierda 
a integrar ese bloque. Claro que estarán excluidos de él, en todo momento, 
los Partidos y Organizaciones que como la Unión Nacionalista, ABC, Ma-
rianista, etc., participaron en la mediación y que están ya perfectamente 
definidos como grupos reaccidnaríos. Yo me siento, en realidad, satisfecho 
de observar cómo, quizás por primera vez en Cuba, se aunan elementos 
y grupos que dentro de una misma ideología representan matices distintos, 
en un verdadero frente único de lucha. Esa desunión existente hasta ahora 
había sido una de las causas principales de la debilidad de las izquierdas 
en nuestro país». 

—¿Sobre qué líneas generales cree usted que debe estructurarse el nuevo 
Esudo? 

—«El programa de la "Joven Cuba" recientemente dado a la publicidad 
establece en detalle los lineamientos del nuevo Estado que propugnamos. 
En síntesis, la realidad cubana nos fuerza a reconocer de una parte el fracaso 
del sistema democrático representativo y, de otra, la necesidad de vigorizar 
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nuestra economía nacional descansando sobre ella la nueva estructura poli- 299 
tica. Estableceremos la democracia funcional fundada en la participación 
que como trabajador manual o intelectual toma el ciudadano en la vida del 
Estado. Así dentro del nuevo régimen, obtendrán posiciones en representa
ción de sus intereses de clase, profesionales, obreros, campesinos, comer
ciantes e industriales, estos dos últimos no precisamente por su condición 
de capitalistas, sino por el rol que realiza el primero en la distribución 
de la riqueza y el segundo en la aplicación de la técnica a la transformación 
de la naturaleza» 

*El Nacional*. 13 de mayo de lí>35, México. 

PABLO sino la canción imponente y sombría de la muche-
S O ^ J Í T í * dumbre en marcha. Y porque así es la revolución, 
/^rTTITr^T» A o Antonio Guitéras y Carlos Aponte fueron hombres 

'̂̂  *-'•'•-I-I-^IA-A.!5 de ella. Y la revolución es grande, a pesar de todo, 
^ ^ ^ • ^ • • ^ • • • • i W porque sólo en ella pueden encontrarse hombres tales; 
porque sólo en ella pueden encontrarse hombres así, capaces de tener el 
valor, la dignidad, el desinterés y la angustia de muchos. Capaces de tener, 
de sobra, lo que les falta a tantos... 

• • • Antonio Guitéras cometió errores graves. En su apasionante carrera 
política hay páginas buenas para que un historiador sin miedo diga la 
verdad y U angustia de un hombre honrado en la encrucijada de los dile
mas terribles. Mas Antonio Guitéras, como quien sale vivo de una embos
cada, pasó por esos momentos, abrumado, pero seguro en su fe, en su 
fiebre por la revolución. Porque la revolución fue como una fiebre en la 
imaginación de este hombre. Y por eso tuvo delirios terribles, alucinacio
nes potentes, hermosas fantasías y sueños maravillosos e irrealizables para 
el. Era como un hombre que, despierto, quisiera realizar lo que había 
concebido soñando. Y muchas veces no conoció a los hombres, e hizo 
confianza en quien no lo merecía y llamó su amigo a quien sería traidor 
y supuso talento en algún cretino. Tuvo, arrastrado por su fiebre, el 
impulso de hacerlo todo. E hizo más que miles. Y tenía el secreto de la 
fe en la victoria final. Irradiaba calor. Era como un imán de hombres 
y los hombres sentían .atracción por él. Le era misteriosa, pero irresis
tible, aquella decisión callada, aquella imaginación rígida hacia un solo 
punto: la revolución. Tuvo también defectos. El día del castigo no 
hubiera conocido el perdón. Era un hombre de la revolución. Tampoco 
tuvo nada de perfecto... 
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300 . . . ¡Antonio Guiteras y Carlos Aponte! Las balas homicidas les destroza
ron la cabeza y el corazón, y aquel entusiasmo indómito que vivía en ellos 
se apagó de pronto. El imperialismo nunca yerra. Siempre da en la diana. 
Nunca pierde un tiro. Siempre mató a los mejores. ¡Hasta un día en que 
le estallará el arma de las manos! 

Pero no importa. Ningún héroe es verdadero, si no es más grande en la 
muerte que en la vida: si no queda más vivo que nunca, después de su 
muerte. Si no es capaz de engendrar alientos en los que no lo conocieron 
sino por la leyenda, que es la única historia de los héroes verdaderos. 

Y Antonio Guiteras y Carlos Aponte, al año de su muerte, conservan, aumen
tados, aquel ímpetu estremecedor, aquella audacia ¡límite, aquella fiebre 
de sacrificio y de victoria. Los hombres que no los conocieron, se reúnen 
en silencio, con los ojos atónitos, llenos a la vez de pavor y de júbilo, a 
escuchar lo que hicieron, de boca de los que fueron sus amigos. Y a su vez 
van 4 narrar a otros las hazañas de los héroes muertos. Así, en el corazón 
del pueblo noble y valiente, se conserva cálido aquel recuerdo que ya es 
sagrado, de quienes con él marcharon y para él sacrificaron la vida. 
Y hoy están más presentes que nunca. Hoy son aquellos a quienes el pueblo 
llama y a quienes el pueblo sigue. Hoy son los que mantienen la fe y el 
entusiasmo. ¡Hoy son los jefes de la revolución! 

Fragmentos de <Hombres de la Revolucióny publicado en la revista Humanismo, enero-
febrero de 1958 y reproducido el texto completo en Pensamiento Crítico No. 17, pági
nas 192-196. 
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