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Ediciones Nuestra Propuesta ofrece

con esta edición de Pensamiento y

acción una serie de escritos y discursos

de Ernesto Che Guevara que lo

muestran como ideólogo marxista,

militante y ser humano comprometido

hasta los tuétanos en la lucha

liberadora de los pueblos. Esta

presentación comprende El socialismo

y el hombre nuevo en Cuba, trabajo

que escribió en 1965 para el periódico

Marcha de Montevideo; un texto

periodístico de los albores de la

Revolución Cubana: Lo que

aprendimos, lo que enseñamos; el

Mensaje a los argentinos que

pronunció el 25 de Mayo de 1962; las

Notas para el estudio de la ideología de

la Revolución Cubana, que tiene como

fecha el 8 de octubre de 1960 -en esa

misma fecha, pero de 1967, era

asesinado en la selva boliviana); ¿Qué

debe ser un joven comunista?, discurso

de 1962 pronunciado en el segundo

aniversario del nacimiento de la Unión

de Jóvenes Comunistas de Cuba, y

finalmente las conmovedoras cartas de

despedida que escribiera a sus padres,

a sus hijos y a Fidel Castro en marzo

de 1965, antes de partir al combate en

Bolivia.

ERNESTO

CHE

GUEVARA
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El socialismo
y el hombre nuevo
en Cuba
Texto dirigido a Carlos Quijano, semanario Mar-

cha, Montevideo, 12 de marzo de 1965

Estimado compañero. Acabo estas notas en viaje por el

Africa, animado del deseo de cumplir, aunque tardíamen-

te, mi promesa. Quisiera hacerlo tratando el tema del títu-

lo. Creo que pudiera ser interesante para los lectores uru-

guayos.

Es común escuchar de boca de los voceros capitalistas,

como un argumento en la lucha ideológica contra el socia-

lismo, la afirmación de que este sistema social o el perío-

do de construcción del socialismo al que estamos

nosotros abocados, se caracteriza por la abolición

del individuo en aras del estado. No pretenderé

refutar esta afirmación sobre una base meramen-

te teórica, sino establecer los hechos tal cual se

viven en Cuba y agregar comentarios de índole

general. Primero esbozaré a grandes rasgos la his-

toria de nuestra lucha revolucionaria antes y des-

pués de la toma del poder.

Como es sabido, la fecha precisa en que se ini-

ciaron las acciones revolucionarias que culmina-

ron el 1° de enero de 1959, fue el 26 de julio de

1953. Un grupo de hombres dirigidos por Fidel

Castro atacó la madrugada de ese día el cuartel de

Moncada, en la provincia de Oriente. El ataque

fue un fracaso, el fracaso se transformó en desas-

tre y los sobrevivientes fueron a parar a la cárcel,

para reiniciar, luego de ser amnistiados, la lucha

revolucionaria.

Durante este proceso, en el cual solamente exis-

tían gérmenes de socialismo, el hombre era un

factor fundamental. En él se confiaba, individua-

lizado, específico, con nombre y apellido, y de su

capacidad de acción dependía el triunfo o el fra-

caso del hecho encomendado.

Llegó la etapa de la lucha guerrillera. Esta se

desarrolló en dos ambientes distintos: el pueblo,

masa todavía dormida a quien había que movili-

zar, y su vanguardia, la guerrilla, motor impulsor

de la movilización, generador de conciencia re-

volucionaria y de entusiasmo combativo. Fue esta

vanguardia el agente catalizador, el que creó las

condiciones subjetivas necesarias para la victoria. Tam-

bién en ella, en el marco del proceso de proletarización de

nuestro pensamiento, de la revolución que se operaba en

nuestros hábitos, en nuestras mentes, el individuo fue el

factor fundamental. Cada uno de los combatientes de la

Sierra Maestra que alcanzara algún grado superior en las

fuerzas revolucionarias, tiene una historia de hechos nota-

bles en su haber. En base a éstos lograba sus grados.

Fue la primera época heroica, en la cual se disputaban

para lograr un cargo de mayor responsabilidad, de mayor

peligro, sin otra satisfacción que el cumplimiento del de-

ber. En nuestro trabajo de educación revolucionaria, vol-

vemos a menudo sobre este tema aleccionador. En la acti-

tud de nuestros combatientes se vislumbraba al hombre

del futuro.

En otras oportunidades de nuestra historia se repitió el

hecho de la entrega total a la causa revolucionaria. Duran-

te la Crisis de octubre o en los días del ciclón Flora, vimos

actos de valor y sacrificio excepcionales realizados por

todo un pueblo. Encontrar la fórmula para perpetuar en la

vida cotidiana esa actitud heroica es una de nuestras ta-

reas fundamentales desde el punto de vista ideológico.

En enero de 1959 se estableció el gobierno revolucio-

nario con la participación en él de varios miembros de la

burguesía entreguista. La presencia del Ejército Rebelde

constituía la garantía de poder, como factor fundamental

de fuerza.

E
l Che fue un ferviente patriota latinoameri

cano. El Che es algo más, es el símbolo de

ese patriotismo que hoy no puede ser ni más

ni menos que sinónimo de antimperialismo. Un patrio-

tismo que le permitió ver que ya no alcanzaba con ha-

cer lo que las burguesías timoratas y vacilantes no su-

pieron o no fueron capaces de hacer. Que ahora, en

esta hora latinoamericana, había que inspirarse en la

clase nueva, en la clase obrera, y atacar decididamente

al imperialismo, a la oligarquía y al gran capital, enfi-

lando a nuestros países rectamente hacia la liberación

y el socialismo. El Che Guevara estuvo inspirado en

un patriotismo que hoy, igual que ayer, tiene su clave

de la historia en la movilización, en la lucha, en la so-

lidaridad antimperialista. Y en la más firme y conse-

cuente unidad popular.

Por todos los medios se trata de apartar a la juven-

tud de la lucha junto a la clase obrera y el pueblo, bom-

bardeándola con falsos ídolos, falsos modelos de vida

y falsos modelos de felicidad enlatada, inspirados en

el modo de vida norteamericano. Por eso, para los jó-

venes argentinos de hoy, el Che debe ser un rostro que-

rido y fraternal, un hermano, una amistad profunda.

Porque entre tantas cosas que pretenden robarnos a la

juventud está el sentimiento sagrado de la amistad.

Tratan de sembrar el individualismo y el egoísmo. Tra-

tan de hacer del consumismo y del dinero la medida

del prestigio social y del valor humano. Esto es para

hacernos más débiles, para sembrar la desunión y rom-

per los lazos de solidaridad.

Se pretende sembrar entre los jóvenes un falso ideal

de vida y felicidad. Nosotros decimos que esa felici-

dad es una felicidad de plástico, y la rechazamos. Que

la felicidad que anhelamos no tiene nada que ver con

la comodidad. Es la felicidad que se logra en la lucha.

La que ve en cada éxito un aliento para enfrentar nue-

vos desafíos. Creemos en la felicidad propia, en nues-

tra felicidad como parte de la felicidad del pueblo. Y

no creemos para nada en la felicidad lograda a costa

de explotar a nuestros semejantes. Creemos en la feli-

cidad auténtica que supo alcanzar Ernesto Che Gueva-

ra. Creemos en la felicidad de los revolucionarios, que

nunca entenderán los verdugos y explotadores.

El Che fue ministro, y orador en los más grandes

foros internacionales. Pero también fue el creador del

trabajo voluntario en Cuba. Y allí se lo veía los domin-

gos marchar a los muelles a cargar bolsas, a cortar caña

de azúcar, a trabajar en cualquier parte. El heroísmo

de los grandes momentos se forja en el heroísmo coti-

diano. En la aplicación de la línea revolucionaria en

las fábricas, en los barrios, en las facultades. El he-

roísmo se muestra en la pequeña lucha reivindicativa,

que es parte inseparable del combate por el pan, el

trabajo y la dignidad del pueblo. Que es parte insepa-

rable de la lucha por la conquista de un nuevo poder,

al servicio de los obreros, de los campesinos, de los

intelectuales, de todos los demócratas auténticos, de

un poder popular.

El Che murió por la revolución . Es decir, murió

para que otros vivan, murió para que vivan los pue-

blos. Por eso luchamos nosotros, luchamos para vivir.

El comunista actúa para cambiar la vida, para hacerla

mejor, para acercar el momento de la justicia en serio.

Para que no hayan más niños con hambre y con frío.

Para que los viejos no mueran arrumbados. Para que

no se frustren las esperanzas y energías de la juventud.

El revolucionario actúa para terminar con la inmorali-

dad profunda del capitalismo y la explotación que es

la peor de las muertes.

Por eso, como el Che, queremos el socialismo, que

es la mejor forma de construir la vida.

Patricio Echegaray

(Fragmentos de su discurso de homenaje a Ernesto Che

Guevara, pronunciado el 8 de octubre de 1984 en Rosario,

ciudad que vio nacer al Che el 14 de junio de 1928)

Se produjeron enseguida contradicciones serias, re-

sueltas, en primera instancia, en febrero del 59, cuando

Fidel Castro asumió la jefatura de gobierno con el cargo

de primer ministro. Culminaba el proceso en julio del

mismo año, al renunciar el presidente Urrutia ante la pre-

sión de las masas.

Aparecía en la historia de la Revolución Cubana, aho-

ra con caracteres nítidos, un personaje que se repetirá sis-

temáticamente: la masa.

Este ente multifacético no es, como se pretende, la suma

de elementos de la misma categoría (reducidos a la misma

categoría, además, por el sistema impuesto), que actúa

como un manso rebaño. Es verdad que sigue sin vacilar a

sus dirigentes, fundamentalmente a Fidel Castro, pero el

grado en que él ha ganado esa confianza responde preci-

samente a la interpretación cabal de los deseos del pue-

blo, de sus aspiraciones, y a la lucha sincera por el cum-

plimiento de las promesas hechas.

La masa participó en la Reforma Agraria y en el difícil

empeño de la administración de las empresas estatales;

pasó por la experiencia heroica de Playa Girón; se forjó

en las luchas contra las distintas bandas de bandidos ar-

madas por la CIA; vivió una de las definiciones más im-

portantes de los tiempos modernos en la Crisis de octu-

bre y sigue hoy trabajando en la construcción del socia-

lismo.

Vistas las cosas desde un punto de vista superficial,

pudiera parecer que tienen razón aquéllos que hablan de

la supeditación del individuo al estado, la masa realiza

con entusiasmo y disciplina sin iguales las tareas que el

gobierno fija, ya sean de índole económica, cultural, de

defensa, deportiva, etcétera. La iniciativa parte en general

de Fidel o del alto mando de la Revolución y es explicada

al pueblo que la toma como suya. Otras veces, experien-

cias locales se toman por el partido y el gobierno para

hacerlas generales, siguiendo el mismo procedimiento.
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Sin embargo, el estado se equivoca a veces. Cuando

una de esas equivocaciones se produce, se nota una dis-

minución del entusiasmo colectivo por efectos de una dis-

minución cuantitativa de cada uno de los elementos que la

forman, y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a

magnitudes insignificantes; es el instante de rectificar. Así

sucedió en marzo de 1962 ante la política sectaria impuesta

al partido por Aníbal Escalante.

Es evidente que el mecanismo no basta para asegurar

una sucesión de medidas sensatas y que falta una conexión

más estructurada con la masa. Debemos mejorarla duran-

te el curso de los próximos años, pero en el caso de las

iniciativas surgidas en los estratos superiores del gobier-

no utilizamos por ahora el método casi intuitivo de aus-

cultar las reacciones generales frente a los problemas plan-

teados.

Maestro en ello es Fidel, cuyo particular modo de inte-

gración con el pueblo sólo puede apreciarse viéndolo ac-

tuar. En las grandes concentraciones públicas se observa

algo así como el diálogo de dos diapasones cuyas vibra-

ciones provocan otras nuevas en el interlocutor. Fidel y la

masa comienzan a vibrar en un diálogo de intensidad cre-

ciente hasta alcanzar el clímax en un final abrupto, coro-

nado por nuestro grito de lucha y de victoria.

Lo difícil de entender, para quien no viva la experien-

cia de la Revolución , es esa estrecha unidad dialéctica

existente entre el individuo y la masa, donde ambos se

interrelacionan y, a su vez, la masa, como conjunto de in-

dividuos, se interrelaciona con los dirigentes.

En el capitalismo se pueden ver algunos fenómenos de

este tipo cuando aparecen políticos capaces de lograr la

movilización popular, pero si no se trata de un auténtico

movimiento social, en cuyo caso no es plenamente lícito

hablar de capitalismo, el movimiento vivirá lo que la vida

de quien lo impulse o hasta el fin de las ilusiones popula-

res, impuesto por el rigor de la sociedad capitalista. En

ésta, el hombre está dirigido por un frío ordenamiento que,

habitualmente, escapa al dominio de su comprensión. El

ejemplar humano, enajenado, tiene un invisible cordón

umbilical que lo liga a la sociedad en su conjunto: la ley

del valor. Ella actúa en todos los aspectos de su vida, va

modelando su camino y su destino.

Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de

las gentes y ciegas, actúan sobre el individuo sin que éste

se percate. Solo ve la amplitud de un horizonte que apare-

ce infinito. Así lo presenta la propaganda capitalista que

pretende extraer del caso Rockefeller -verídico o no-, una

lección sobre las posibilidades de éxito. La miseria que es

necesario acumular para que surja un ejemplo así y la suma

de ruindades que conlleva una fortuna de esa magnitud,

no aparecen en el cuadro y no siempre es posible a las

fuerzas populares aclarar estos conceptos (Cabría aquí la

disquisición sobre cómo en los países imperialistas los

obreros van perdiendo su espíritu internacional de clase al

influjo de una cierta complicidad en la explotación de los

países dependientes y cómo este hecho, al mismo tiempo,

lima el espíritu de lucha de las masas en el propio país,

pero ése es un tema que sale de la intención de estas no-

tas.)

De todos modos, se muestra el camino con escollos

que, aparentemente, un individuo con las cualidades ne-

cesarias puede superar para llegar a la meta. El premio se

avizora en la lejanía; el camino es solitario. Además, es

una carrera de lobos: solamente se puede llegar sobre el

fracaso de otros.

Intentaré, ahora, definir al individuo, actor de ese ex-

traño y apasionante drama que es la construcción del so-

cialismo, en su doble existencia de ser único y miembro

de la comunidad.

Creo que lo más sencillo es reconocer su cualidad de

no hecho, de producto no acabado. Las taras del pasado

se trasladan al presente en la conciencia individual y hay

que hacer un trabajo continuo para erradicarlas.

El proceso es doble, por un lado actúa la sociedad con

su educación directa e indirecta, por otro, el individuo se

somete a un proceso consciente de autoeducación.

La nueva sociedad en formación tiene que competir muy

duramente con el pasado. Esto se hace sentir no sólo en la

conciencia individual en la que pesan los residuos de una

educación sistemáticamente orientada al aislamiento del

individuo, sino también por el carácter mismo de este pe-

ríodo de transición con persistencia de las relaciones mer-

cantiles. La mercancía es la célula económica de la socie-

dad capitalista; mientras exista, sus efectos se harán sentir

en la organización de la producción y, por ende, en la con-

ciencia.

En el esquema de Marx se concebía el período de tran-

sición como resultado de la transformación explosiva del

sistema capitalista destrozado por sus contradicciones; en

la realidad posterior se ha visto cómo se desgajan del ár-

bol imperialista algunos países que constituyen las ramas

débiles, fenómeno previsto por Lenin. En éstos, el capita-

lismo se ha desarrollado lo suficiente como para hacer

sentir sus efectos, de un modo u otro, sobre el pueblo,

pero no son sus propias contradicciones las que, agotadas

todas las posibilidades, hacen saltar el sistema. La lucha

de liberación contra un opresor externo, la miseria provo-

cada por accidentes extraños, como la guerra, cuyas con-

secuencias hacen recaer las clases privilegiadas sobre los

explotados, los movimientos de liberación destinados a

derrocar regímenes neocoloniales, son los factores habi-

tuales de desencadenamiento. La acción consciente hace

el resto.

En estos países no se ha producido todavía una educa-

ción completa para el trabajo social y la riqueza dista de

estar al alcance de las masas mediante el simple proceso

de apropiación. El subdesarrollo por un lado y la habitual

fuga de capitales hacia países “civilizados” por otro, ha-

cen imposible un cambio rápido y sin sacrificios. Resta un

gran tramo a recorrer en la construcción de la base econó-

mica y la tentación de seguir los caminos trillados del in-

terés material, como palanca impulsora de un desarrollo

acelerado, es muy grande.

Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el

bosque. Persiguiendo la quimera de realizar el socialismo

con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capi-

talismo (la mercancía como célula económica, la rentabi-

lidad, el interés material individual como palanca, etcéte-

ra.), se puede llegar a un callejón sin salida. Y se arriba

allí tras recorrer una larga distancia en la que los caminos

se entrecruzan muchas veces y donde es difícil percibir el

momento en que se equivocó la ruta. Entre tanto, la base

económica adaptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el

desarrollo de la conciencia. Para construir el comunismo,

simultáneamente con la base material hay que hacer al

hombre nuevo.

De allí que sea tan importante elegir correctamente el

instrumento de movilización de las masas. Ese instrumen-

to debe ser de índole moral, fundamentalmente, sin olvi-

dar una correcta utilización del estímulo material, sobre

todo de naturaleza social.

Como ya dije, en momentos de peligro extremo es fácil

potenciar los estímulos morales; para mantener su vigen-

cia, es necesario el desarrollo de una conciencia en la que

los valores adquieran categorías nuevas. La sociedad en

su conjunto debe convertirse en una gigantesca escuela.

Las grandes líneas del fenómeno son similares al pro-

ceso de formación de la conciencia capitalista en su pri-

mera época. El capitalismo recurre a la fuerza, pero, ade-

más, educa a la gente en el sistema. La propaganda directa

se realiza por los encargados de explicar la ineluctabili-

dad de un régimen de clase, ya sea de origen divino o por

imposición de la naturaleza como ente mecánico. Esto

aplaca a las masas que se ven oprimidas por un mal contra

el cual no es posible la lucha.

A continuación viene la esperanza, y en esto se dife-

rencia de los anteriores regímenes de casta que no daban

salida posible.

Para algunos continuará vigente todavía la fórmula de

casta: el premio a los obedientes consiste en el arribo, des-

pués de la muerte, a otros mundos maravillosos donde los

buenos son premiados, con lo que se sigue la vieja tradi-

ción. Para otros, la innovación; la separación en clases es

fatal, pero los individuos pueden salir de aquella a que

pertenecen mediante el trabajo, la iniciativa, etcétera. Este

proceso, y el de autoeducación para el triunfo, deben ser

profundamente hipócritas: es la demostración interesada

de que una mentira es verdad.

En nuestro caso, la educación directa adquiere una im-

portancia mucho mayor. La explicación es convincente

porque es verdadera; no precisa de subterfugios. Se ejerce

a través del aparato educativo del estado en función de la

cultura general, técnica e ideológica, por medio de orga-

nismos tales como el Ministerio de Educación y el apara-

to de divulgación del partido. La educación prende en las

masas y la nueva actitud preconizada tiende a convertirse

en hábito; la masa la va haciendo suya y presiona a quie-

nes no se han educado todavía. Esta es la forma indirecta

de educar a las masas, tan poderosa como aquella otra.

Pero el proceso es consciente; el individuo recibe con-

tinuamente el impacto del nuevo poder social y percibe

que no está completamente adecuado a él. Bajo el influjo

de la presión que supone la educación indirecta, trata de

acomodarse a una situación que siente justa y cuya propia

falta de desarrollo le ha impedido hacerlo hasta ahora. Se

autoeduca.

En este período de construcción del socialismo pode-

mos ver el hombre nuevo que va naciendo. Su imagen no

está todavía acabada; no podría estarlo nunca ya que el

proceso marcha paralelo al desarrollo de formas econó-

micas nuevas. Descontando aquellos cuya falta de educa-

ción los hace tender el camino solitario, a la autosatisfac-

ción de sus ambiciones, los hay que aun dentro de este

nuevo panorama de marcha conjunta tienen tendencia a

caminar aislados de la masa que acompañan. Lo impor-

tante es que los hombres van adquiriendo cada día más

conciencia de la necesidad de su incorporación a la socie-

dad y, al mismo tiempo, de su importancia como motores

de la misma.

Ya no marchan completamente solos, por veredas ex-

traviadas, hacia lejanos anhelos. Siguen a su vanguardia,

constituida por el partido, por los obreros de avanzada,

por los hombres de avanzada que caminan ligados a las

masas y en estrecha comunión con ellas. Las vanguar-

dias tienen su vista puesta en el futuro y en su recom-

pensa, pero ésta no se vislumbra como algo individual;

el premio es la nueva sociedad donde los hombres ten-

drán características distintas: la sociedad del hombre

comunista.
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El camino es largo y lleno de dificultades. A veces, por

extraviar la ruta, hay que retroceder; otras, por caminar

demasiado aprisa, nos separamos de las masas; en ocasio-

nes por hacerlo lentamente, sentimos el aliento cercano

de los que nos pisan los talones. En nuestra ambición de

revolucionarios, tratamos de caminar tan aprisa como sea

posible, abriendo caminos, pero sabemos que tenemos que

nutrirnos de la masa y que ésta sólo podrá avanzar más

rápido si la alentamos con nuestro ejemplo.

A pesar de la importancia dada a los estímulos mora-

les, el hecho de que exista la división en dos grupos prin-

cipales (excluyendo, claro está, a la fracción minoritaria

de los que no participan, por una razón u otra en la cons-

trucción del socialismo), indica la relativa falta de desa-

rrollo de la conciencia social. El grupo de vanguardia es

ideológicamente más avanzado que la masa; ésta conoce

los valores nuevos, pero insuficientemente. Mientras en

los primeros se produce un cambio cualitativo que le per-

mite ir al sacrificio en su función de avanzada, los segun-

dos sólo ven a medias y deben ser sometidos a estímulos y

presiones de cierta intensidad; es la

dictadura del proletariado ejerciéndo-

se no sólo sobre la clase derrotada, sino

también individualmente, sobre la cla-

se vencedora.

Todo esto entraña, para su éxito to-

tal, la necesidad de una serie de meca-

nismos, las instituciones revoluciona-

rias. En la imagen de las multitudes

marchando hacia el futuro, encaja el

concepto de institucionalización como

el de un conjunto armónico de cana-

les, escalones, represas, aparatos bien

aceitados que permitan esa marcha,

que permitan la selección natural de los

destinados a caminar en la vanguardia

y que adjudiquen el premio y el casti-

go a los que cumplen o atenten contra

la sociedad en construcción.

Esta institucionalidad de la Revo-

lución todavía no se ha logrado. Bus-

camos algo nuevo que permita la per-

fecta identificación entre el gobierno

y la comunidad en su conjunto, ajusta-

da a las condiciones peculiares de la

construcción del socialismo y huyen-

do al máximo de los lugares comunes

de la democracia burguesa, trasplan-

tados a la sociedad en formación (como

las cámaras legislativas, por ejemplo).

Se han hecho algunas experiencias de-

dicadas a crear paulatinamente la ins-

titucionalización de la Revolución ,

pero sin demasiada prisa. El freno

mayor que hemos tenido ha sido el

miedo a que cualquier aspecto formal

nos separe de las masas y del indivi-

duo, nos haga perder de vista la última

y más importante ambición revolucio-

naria que es ver al hombre liberado de

su enajenación.

No obstante la carencia de institu-

ciones, lo que debe superarse gradual-

mente, ahora las masas hacen la histo-

ria como el conjunto consciente de in-

dividuos que luchan por una misma

causa. El hombre, en el socialismo, a

pesar de su aparente estandarización, es más completo; a

pesar de la falta de mecanismos perfectos para ello, su

posibilidad de expresarse y hacerse sentir en el aparato

social es infinitamente mayor.

Todavía es preciso acentuar su participación conscien-

te, individual y colectiva, en todos los mecanismos de di-

rección y de producción y ligarla a la idea de la necesidad

de la educación técnica e ideológica, de manera que sien-

ta cómo estos procesos son estrechamente interdependien-

tes y sus avances son paralelos. Así logrará la total con-

ciencia de su ser social, lo que equivale a su realización

plena como criatura humana, rotas las cadenas de la ena-

jenación.

Esto se traducirá concretamente en la reapropiación de

su naturaleza a través del trabajo liberado y la expresión

de su propia condición humana a través de la cultura y el

arte.

Para que se desarrolle en la primera, el trabajo debe

adquirir una condición nueva; la mercancía-hombre cesa

de existir y se instala un sistema que otorga una cuota por

el cumplimiento del deber social. Los medios de produc-

ción pertenecen a la sociedad y la máquina es sólo la trin-

chera donde se cumple el deber. El hombre comienza a

liberar su pensamiento del hecho enojoso que suponía la

necesidad de satisfacer sus necesidades animales median-

te el trabajo. Empieza a verse retratado en su obra y a

comprender su magnitud humana a través del objeto crea-

do, del trabajo realizado. Esto ya no entraña dejar una parte

de su ser en forma de fuerza de trabajo vendida, que no le

pertenece más, sino que significa una emanación de sí

mismo, un aporte a la vida común en que se refleja; el

cumplimiento de su deber social.

Hacemos todo lo posible por darle al trabajo esta nueva

categoría de deber social y unirlo al desarrollo de la téc-

nica, por un lado, lo que dará condiciones para una ma-

yor libertad, y al trabajo voluntario por otro, basados en

la apreciación marxista de que el hombre realmente al-

canza su plena condición humana cuanto produce sin la

compulsión de la necesidad física de venderse como mer-

cancía.

Claro que todavía hay aspectos coactivos en el trabajo,

aun cuando sea voluntario; el hombre no ha transformado

toda la coerción que lo rodea en reflejo condicionado de

naturaleza social y todavía produce, en muchos casos, bajo

la presión del medio (compulsión moral, la llama Fidel).

Todavía le falta el lograr la completa recreación espiritual

ante su propia obra, sin la presión directa del medio so-

cial, pero ligado a él por los nuevos hábitos. Esto será el

comunismo.

El cambio no se produce automáticamente en la con-

ciencia, como no se produce tampoco en la economía. Las

variaciones son lentas y no son rítmicas; hay períodos de

aceleración, otros pausados e, in-

cluso, de retroceso.

Debemos considerar, además

como apuntáramos antes, que no

estamos frente al período de tran-

sición puro, tal como lo viera Marx

en la Crítica del Programa de Go-

tha, sino a una nueva fase no pre-

vista por él; primer período de tran-

sición del comunismo o de la cons-

trucción del socialismo. Este trans-

curre en medio de violentas luchas

de clase y con elementos de capita-

lismo en su seno que oscurecen la

comprensión cabal de su esencia.

Si a esto se agrega el escolasti-

cismo que ha frenado el desarrollo

de la filosofía marxista e impedido

el tratamiento sistemático del pe-

ríodo, cuya economía política no se

ha desarrollado, debemos convenir

en que todavía estamos en pañales

y es preciso dedicarse a investigar

todas sus características primordia-

les antes de elaborar una teoría eco-

nómica y política de mayor alcan-

ce.

La teoría que resulte dará inde-

fectiblemente preeminencia a los

dos pilares de la construcción: la

formación del hombre nuevo y el

desarrollo de la técnica. En ambos

aspectos nos falta mucho por ha-

cer, pero es menos excusable el

atraso en cuanto a la concepción de

la técnica como base fundamental,

ya que aquí no se trata de avanzar a

ciegas sino de seguir durante un

buen tramo el camino abierto por

los países más adelantados del

mundo. Por ello Fidel machaca con

tanta insistencia sobre la necesidad

de la formación tecnológica y cien-

tífica de todo nuestro pueblo y más

aún, de su vanguardia.

En el campo de las ideas que

conducen a actividades no produc-

tivas, es más fácil ver la división entre necesidad material

y espiritual. Desde hace mucho tiempo el hombre trata de

liberarse de la enajenación mediante la cultura y el arte.

Muere diariamente las ocho y más horas en que actúa como

mercancía para resucitar en su creación espiritual. Pero

este remedio porta los gérmenes de la misma enfermedad:

es un ser solitario el que busca comunión con la naturale-

za. Defiende su individualidad oprimida por el medio y

reacciona ante las ideas estéticas como un ser único cuya

aspiración es permanecer inmaculado.
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Se trata sólo de un intento de fuga. La ley del valor no

es ya un mero reflejo de las relaciones de producción; los

capitalistas monopolistas la rodean de un complicado an-

damiaje que la convierte en una sierva dócil, aun cuando

los métodos que emplean sean puramente empíricos. La

superestructura impone un tipo de arte en el cual hay que

educar a los artistas. Los rebeldes son dominados por la

maquinaria y sólo los talentos excepcionales podrán crear

su propia obra. Los restantes devienen asalariados ver-

gonzantes o son triturados.

Se inventa la investigación artística a la que se da como

definitoria de la libertad, pero esta “investigación” tiene

sus límites, imperceptibles hasta el momento de chocar

con ellos, vale decir, de plantearse los reales problemas

del hombre y su enajenación. La angustia sin sentido o el

pasatiempo vulgar constituyen válvulas cómodas a la in-

quietud humana; se combate la idea de hacer del arte un

arma de denuncia.

Si se respetan las leyes del juego se consiguen todos

los honores; los que podría tener un mono al inventar pi-

ruetas. La condición es no tratar de escapar de la jaula

invisible.

Cuando la Revolución tomó el poder se produjo el éxo-

do de los domesticados totales; los demás, revoluciona-

rios o no, vieron un camino nuevo. La investigación artís-

tica cobró nuevo impulso. Sin embargo, las rutas estaban

más o menos trazadas y el sentido del concepto fuga se

escondió tras la palabra libertad. En los propios revolu-

cionarios se mantuvo muchas veces esta actitud, reflejo

del idealismo burgués en la conciencia.

En países que pasaron por un proceso similar se pre-

tendió combatir estas tendencias con un dogmatismo exa-

gerado. La cultura general se convirtió casi en un tabú y se

proclamó el summum de la aspiración cultural, una repre-

sentación formalmente exacta de la naturaleza, convirtién-

dose ésta, luego, en una representación mecánica de la

realidad social que se quería hacer ver; la sociedad ideal,

casi sin conflictos ni contradicciones, que se buscaba crear.

El socialismo es joven y tiene errores. Los revoluciona-

rios carecemos, muchas veces, de los conocimientos y la

audacia intelectual necesarias para encarar la tarea del de-

sarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos a los

convencionales y los métodos convencionales sufren de la

influencia de la sociedad que los creó (Otra vez se plantea

el tema de la relación entre forma y contenido.) La des-

orientación es grande y los problemas de la construcción

material nos absorben. No hay artistas de gran autoridad

que, a su vez, tengan gran autoridad revolucionaria. Los

hombres del partido deben tomar esa tarea entre las manos

y buscar el logro del objetivo principal: educar al pueblo.

Se busca entonces la simplificación, lo que entiende

todo el mundo, que es lo que entienden los funcionarios.

Se anula la auténtica investigación artística y se reduce el

problema de la cultura general a una apropiación del pre-

sente socialista y del pasado muerto (por tanto, no peli-

groso). Así nace el realismo socialista sobre las bases del

arte del siglo pasado.

Pero el arte realista del siglo 19 también es de clase,

más puramente capitalista, quizá, que este arte decadente

del siglo 20, donde se transparenta la angustia del hombre

enajenado. El capitalismo en cultura ha dado todo de sí y

no queda de él sino el anuncio de un cadáver maloliente

en arte, su decadencia de hoy. Pero, ¿por qué pretender

buscar en las formas congeladas del realismo socialista la

única receta válida? No se puede oponer al realismo so-

cialista “la libertad”, porque ésta no existe todavía, no

existirá hasta el completo desarrollo de la sociedad nue-

va; pero no se pretenda condenar a todas las formas de

arte posteriores a la primer mitad del siglo 19 desde el

trono pontificio del realismo a ultranza, pues se caería en

un error proudhoniano de retorno al pasado, poniéndole

camisa de fuerza a la expresión artística del hombre que

nace y se construye hoy.

Falta el desarrollo de un mecanismo ideológico cultu-

ral que permita la investigación y desbroce la mala hierba,

tan fácilmente multiplicable en el terreno abonado de la

subvención estatal.

En nuestro país, el error del mecanicismo realista no se

ha dado, pero sí otro signo de contrario. Y ha sido por no

comprender la necesidad de la creación del hombre nue-

vo, que no sea el que represente las ideas del siglo 19,

pero tampoco las de nuestro siglo decadente y morboso.

El hombre del siglo 21 es el que debemos crear, aunque

todavía es una aspiración subjetiva y no sistematizada.

Precisamente éste es uno de los puntos fundamentales de

nuestro estudio y de nuestro trabajo y en la medida en que

logremos éxitos concretos sobre una base teórica o, vice-

versa, extraigamos conclusiones teóricas de carácter am-

plio sobre la base de nuestra investigación concreta, ha-

bremos hecho un aporte valioso al marxismo-leninismo, a

la causa de la humanidad. La reacción contra el hombre

del siglo 19 nos ha traído la reincidencia en el decadentis-

mo del siglo 20; no es un error demasiado grave, pero

debemos superarlo, so pena de abrir un ancho cauce al

revisionismo.

Las grandes multitudes se van desarrollando, las nue-

vas ideas van alcanzando adecuado ímpetu en el seno de

la sociedad, las posibilidades materiales de desarrollo in-

tegral de absolutamente todos sus miembros, hacen mu-

cho más fructífera la labor. El presente es de lucha; el fu-

turo es nuestro.

Resumiendo, la culpabilidad de muchos de nuestros

intelectuales y artistas reside en su pecado original; no son

auténticamente revolucionarios. Podemos intentar injer-

tar el olmo para que dé peras, pero simultáneamente hay

que sembrar perales. Las nuevas generaciones vendrán li-

bres del pecado original. Las posibilidades de que surjan

artistas excepcionales serán tanto mayores cuanto más se

haya ensanchado el campo de la cultura y la posibilidad

de expresión. Nuestra tarea consiste en impedir que la

generación actual, dislocada por sus conflictos, se pervierta

y pervierta a las nuevas. No debemos crear asalariados

dóciles al pensamiento oficial ni “becarios” que vivan al

amparo del presupuesto, ejerciendo una libertad entre co-

millas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto

del hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo. Es un

proceso que requiere tiempo.

En nuestra sociedad, juegan un papel la juventud y el

partido.

Particularmente importante es la primera, por ser la

arcilla maleable con que se puede construir al hombre

nuevo sin ninguna de las taras anteriores.

Ella recibe un trato acorde con nuestras ambiciones.

Su educación es cada vez más completa y no olvidamos

su integración al trabajo desde los primeros instantes.

Nuestros becarios hacen trabajo físico en sus vacaciones

o simultáneamente con el estudio. El trabajo es un premio

en ciertos casos, un instrumento de educación, en otros,

jamás un castigo. Una nueva generación nace.

El partido es una organización de vanguardia. Los me-

jores trabajadores son propuestos por sus compañeros para

integrarlo. Este es minoritario, pero de gran autoridad para

la calidad de sus cuadros. Nuestra aspiración es que el

partido sea de masas, pero cuando las masas hayan alcan-

zado el nivel de desarrollo de la vanguardia, es decir, cuan-

do estén educados para el comunismo. Y a esa educación

va encaminado el trabajo. El partido es el ejemplo vivo;

sus cuadros deben dictar cátedras de laboriosidad y sacri-

ficio, deben llevar, con su acción, a las masas, al fin de la

tarea revolucionaria, lo que entraña años de duro bregar

contra las dificultades de la construcción, los enemigos de

clase, las lacras del pasado, el imperialismo...

Quisiera explicar ahora el papel que juega la personali-

dad, el hombre como individuo de las masas que hacen la

historia. Es nuestra experiencia, no una receta.

Fidel dio a la Revolución el impulso en los primeros

años, la dirección, la tónica siempre, pero hay un buen

grupo de revolucionarios que se desarrollan en el mismo

sentido que el dirigente máximo y una gran masa que si-

gue a sus dirigentes porque les tiene fe; y les tiene fe, por-

que ellos han sabido interpretar sus anhelos.

No se trata de cuántos kilogramos de carne se come o

de cuántas veces por año pueda ir alguien a pasearse en la

playa, ni de cuántas bellezas que vienen del exterior puedan

comprarse con los salarios actuales. Se trata, precisamen-

te, de que el individuo se sienta más pleno, con mucha

más riqueza interior y con mucha más responsabilidad.

El individuo de nuestro país sabe que la época gloriosa

que le toca vivir es de sacrificio; conoce el sacrificio.

Los primeros lo conocieron en la Sierra Maestra y don-

dequiera que se luchó; después lo hemos conocido en

toda Cuba. Cuba es la vanguardia de América y debe

hacer sacrificios porque ocupa el lugar de avanzada, por-

que indica a las masas de América Latina el camino de la

libertad plena.

Dentro del país, los dirigentes tienen que cumplir su

papel de vanguardia; y, hay que decirlo con toda sinceri-

dad, en una revolución verdadera a la que se le da todo, de

la cual no se espera ninguna retribución material, la tarea

del revolucionario de vanguardia es a la vez magnífica y

angustiosa.

Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el re-

volucionario verdadero está guiado por grandes sentimien-

tos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario

auténtico sin esta cualidad. Quizá sea uno de los grandes

dramas del dirigente; éste debe unir a un espíritu apasio-

nado una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que

se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de van-

guardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las

causas más sagradas y hacerlo único, indivisible. No pue-

den descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano

hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita.

Los dirigentes de la Revolución tienen hijos que en sus

primeros balbuceos, no aprenden a nombrar al padre;

mujeres que deben ser parte del sacrificio general de su

vida para llevar la Revolución a su destino; el marco de

los amigos responde estrictamente al marco de los com-

pañeros de Revolución . No hay vida fuera de ella.

En esas condiciones, hay que tener una gran dosis de

humanidad, una gran dosis de sentido de la justicia y de la

verdad para no caer en extremos dogmáticos, en escolas-

ticismos fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días

hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente

se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de

ejemplo, de movilización.

El revolucionario, motor ideológico de la revolución

dentro de su partido, se consume en esa actividad ininte-

rrumpida que no tiene más fin que la muerte, a menos que

la construcción se logre en escala mundial. Si su afán de

revolucionario se embota cuando las tareas más apremian-

tes se ven realizadas a escala local y se olvida del interna-

cionalismo proletario, la revolución que dirige deja de ser

una fuerza impulsora y se sume en una cómoda modorra,

aprovechada por nuestros enemigos irreconciliables, el

imperialismo, que gana terreno. El internacionalismo pro-

letario es un deber, pero también es una necesidad revolu-

cionaria. Así educamos a nuestro pueblo.

Claro que hay peligros presentes en las actuales cir-

cunstancias. No sólo el del dogmatismo, no sólo el de con-

gelar las relaciones con las masas en medio de la gran

tarea; también existe el peligro de las debilidades en que

se puede caer. Si un hombre piensa que, para dedicar su

vida entera a la revolución , no puede distraer su mente

por la preocupación de que a un hijo le falte determinado

producto, que los zapatos de los niños estén rotos, que su

familia carezca de determinado bien necesario, bajo este

razonamiento deja infiltrarse los gérmenes de la futura

corrupción.

En nuestro caso, hemos mantenido que nuestros hijos

deben tener y carecer de lo que tienen y de lo que carecen

los hijos del hombre común; y nuestra familia debe com-

prenderlo y luchar por ello. La revolución se hace a través

del hombre, pero el hombre tiene que forjar día a día su

espíritu revolucionario.

Así vamos marchando. A la cabeza de la inmensa co-

lumna -no nos avergüenza ni nos intimida el decirlo- va

Fidel, después, los mejores cuadros del partido, e inme-

diatamente, tan cerca que se siente su enorme fuerza, va el

pueblo en su conjunto sólida armazón de individualidades

que caminan hacia un fin común; individuos que han al-

canzado la conciencia de lo que es necesario hacer; hom-
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bres que luchan por salir del reino de la necesidad y entrar

al de la libertad.

Esa inmensa muchedumbre se ordena; su orden res-

ponde a la conciencia de la necesidad del mismo, ya no es

fuerza dispersa, divisible en mieles de fracciones dispara-

das al espacio como fragmentos de granada, tratando de

alcanzar por cualquier medio, en lucha reñida con sus igua-

les, una posición, algo que permita apoyo frente al futuro

incierto.

Sabemos que hay sacrificios delante nuestro y que de-

bemos pagar un precio por el hecho heroico de constituir

una vanguardia como nación. Nosotros, dirigentes, sabe-

mos que tenemos que pagar un precio por tener derecho a

decir que estamos a la cabeza del pueblo que está a la

cabeza de América. Todos y cada uno de nosotros paga

puntualmente su cuota de sacrificio, conscientes de reci-

bir el premio en la satisfacción del deber cumplido, cons-

cientes de avanzar con todos hacia el hombre nuevo que

se vislumbra en el horizonte.

Permítame intentar unas conclusiones:

Nosotros, socialistas, somos más libres porque somos

más plenos; somos más plenos por ser más libres.

El esqueleto de nuestra libertad completa está forma-

do, falta la sustancia proteica y el ropaje; los crearemos.

Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de

sangre y están henchidos de sacrificio.

Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar la

libertad que construimos.

El camino es largo y desconocido en parte; conocemos

nuestras limitaciones. Haremos el hombre del siglo 21:

nosotros mismos.

Nos forjaremos en la acción cotidiana, creando un hom-

bre nuevo con una nueva técnica.

La personalidad juega el papel de movilización y di-

rección en cuanto que encarna las más altas virtudes y as-

piraciones del pueblo y no se separa de la ruta.

Quien abre el camino es el grupo de vanguardia, los

mejores entre los buenos, el partido.

La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud,

en ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para

tomar de nuestras manos la bandera.

Si esta carta balbuceante aclara algo, ha cumplido el

objetivo con que la mando.

Reciba nuestro saludo ritual, como un apretón de ma-

nos o un Ave María Purísima. Patria o muerte

Lo que aprendimos
y lo que enseñamos

Patria. Organo oficial del Ejército Rebelde 26
de Julio, Las Villas, año I, n° 2, 1° de enero de
1959.

En el mes de diciembre, mes del segundo aniversario

del desembarco del Granma, conviene dar una mirada re-

trospectiva a los años de lucha armada y a la larga lucha

revolucionaria cuyo fermento inicial lo da

el 10 de marzo, con la asonada batistiana, y

su campanazo primero el 26 de julio en

1953, con la trágica batalla del Moncada.

Largo ha sido el camino y lleno de pe-

nurias y contradicciones. Es que en el cur-

so de todo proceso revolucionario, cuando

éste es dirigido honestamente y no frenado

desde puestos de responsabilidad, hay una

serie de interacciones recíprocas entre los

dirigentes y la masa revolucionaria. El Mo-

vimiento 26 de Julio ha sufrido también la

acción de esta ley histórica. Del grupo de

jóvenes entusiastas que asaltaron el cuartel

Moncada en la madrugada del 26 de julio

de 1953, a los actuales directores del mo-

vimiento, siendo muchos de ellos los mis-

mos, hay un abismo. Los cinco años de lu-

cha frontal, dos de los cuales son de una

franca guerra, han moldeado el espíritu re-

volucionario de todos nosotros en los cho-

ques cotidianos con la realidad y con la sa-

biduría instintiva del pueblo.

Efectivamente, nuestro contacto con las

masas campesinas nos ha enseñado la gran

injusticia que entraña el actual régimen de

propiedad agraria, nos convencieron de la

justicia de un cambio fundamental de ese

régimen de propiedad; nos ilustraron en la

práctica diaria sobre la capacidad de abne-

gación del campesinado cubano, sobre su

nobleza y lealtad sin límites. Pero nosotros

enseñamos también; enseñamos a perder el

miedo a la represión enemiga, enseñamos

la superioridad de las armas populares sobre el batallón

mercenario, enseñamos, en fin, la nunca suficientemente

repetida máxima popular: “la unión hace la fuerza”.

Y el campesino alertado de su fuerza impuso al movi-

miento, su vanguardia combativa, el planteamiento de rei-

vindicaciones que fueron haciéndose más conscientemen-

te audaces hasta plasmarse en la Ley n° 3 de Reforma

Agraria de la Sierra Maestra recientemente emitida.

Esa ley es hoy nuestro orgullo, nuestro pendón de com-

bate, nuestra razón de ser como organización revolucio-

naria. Pero no siempre fueron así nuestras exposiciones

sociales; cercados en nuestro reducto de la sierra, sin co-

nexiones vitales con la masa del pueblo, alguna vez creí-

mos que podíamos imponer la razón de nuestras armas

con más fuerza de convicción que la razón de nuestras

ideas. Por eso tuvimos nuestro 9 de abril, fecha de triste

recordación que representa en lo social lo que la Alegría

de Pío, nuestra única derrota en el campo bélico, significó

en el desarrollo de la lucha armada.

De la Alegría de Pío extrajimos la enseñanza revolu-

cionaria necesaria para no perder una sola batalla más; del

9 de abril hemos aprendido también que la estrategia de la

lucha de masas responde a leyes definidas que no se pue-

den burlar ni torcer. La lección está claramente aprendida.

Al trabajo de las masas campesinas, a las que hemos uni-

do sin distinción de banderas en la lucha por la posesión

de la tierra, agregamos hoy la exposición de reivindica-

ciones obreras que unen a la masa proletaria bajo una sola

bandera de lucha, el Frente Obrero Nacional Unificado

(Fonu), con una sola meta táctica cercana: la huelga gene-

ral revolucionaria.

No significa esto el uso de tácticas demagógicas como

expresión de habilidad política; no investigamos el senti-

miento de las masas como una simple curiosidad científi-

ca, respondemos a su llamado, porque nosotros, vanguar-

dia combativa de los obreros y campesinos que derraman

su sangre en las sierras y llanos de Cuba, no somos ele-

mentos aislados de la masa popular, somos parte misma

del pueblo. Nuestra función directiva no nos aísla, nos

obliga.

Pero nuestra condición de movimiento de todas las cla-

ses de Cuba, nos hace luchar también por los profesiona-

les y comerciantes en pequeño que aspiran a vivir en un

marco de leyes decorosas; por el industrial cubano, cuyo

esfuerzo engrandece a la nación creando fuentes de traba-

jo, por todo hombre de bien que quiere ver a Cuba sin su

luto diario de estas jornadas de dolor.

Hoy, más que nunca, el Movimiento 26 de Julio, ligado

a los más altos intereses de la nación cubana, da su bata-

lla, sin desplantes, pero sin claudicaciones, por los obre-

ros y campesinos, por los profesionales y pequeños co-

merciantes, por los industriales nacionales, por la demo-

cracia y la libertad, por el derecho de ser hijos libres de un

pueblo libre porque el pan de cada día sea la medida exac-

ta de nuestro esfuerzo cotidiano.

En este segundo aniversario, cambiamos la formula-

ción de nuestro juramento. Ya no seremos “libres o márti-

res”: seremos libres, libres por la acción de todo el pueblo

de Cuba que está rompiendo cadena tras cadena con la

sangre y el sufrimiento de sus mejores hijos.

Notas para el estudio
de la ideología de la
Revolución Cubana
Revista Verde Olivo, 8 de octubre de 1960

Es esta una Revolución singular que algunos han creí-

do ver que no se ajusta con respecto a una de las premisas

de lo más ortodoxo del movimiento revolucionario, ex-

presada por Lenin: “sin teoría revolucionaria no hay mo-

vimiento revolucionario”. Convendría decir que la teoría

revolucionaria, como expresión de una verdad social, está

por encima de cualquier enunciado; es decir, que la Revo-

lución puede hacerse si se interpreta correctamente la rea-

lidad histórica y se utilizan correctamente las fuerzas que

intervienen en ella, aun sin conocer teoría.

En toda revolución se incorporan siempre elementos

de muy distintas tendencias que, no obstante, coinciden

en la acción y en los objetivos más inmediatos de ésta.

Es claro que si los dirigentes tienen, antes de la acción,

un conocimiento teórico adecuado, pueden evitarse tantos

errores, siempre que la teoría adoptada corresponda a la

realidad.

Los actores principales de esta Revolución no tenían

un criterio coherente, pero tampoco podría decirse que

fueran ignorantes de los distintos conceptos que sobre la

historia, la sociedad, la economía y la revolución se discu-

ten hoy en el mundo.

El conocimiento profundo de la realidad, la relación

estrecha con el pueblo, la firmeza del objetivo liberado y

Camilo Cienfuegos y el Che en la Sierra Maestra
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la experiencia de la práctica revolucionaria les dieron a

sus dirigentes la oportunidad de formarse un concepto teó-

rico más completo.

Lo anterior debe considerarse un introito a la explica-

ción de este fenómeno curioso que tiene a todo el mundo

intrigado: la Revolución Cubana. El cómo y el por qué un

grupo de hombres destrozados por un ejército enorme-

mente superior en técnica y equipo logró ir sobreviviendo

primero, hacerse fuerte luego, más fuerte que el enemigo

en las zonas de batalla más tarde, emigrando hacia nuevas

zonas de combate, en un momento posterior, para derro-

tarlo finalmente en batallas campales, aunque aun con tro-

pas muy inferiores en número, es un hecho digno de estu-

dio en la historia del mundo contemporáneo.

Naturalmente, nosotros, que a menudo no mostramos

la debida preocupación por la teoría, no vendremos hoy a

exponer, como dueños de ella, la verdad de la Revolución

Cubana; simplemente tratamos de dar las bases para que

se pueda interpretar esta verdad. De hecho, hay que sepa-

rar en la Revolución Cubana dos etapas absolutamente

diferentes: la de la acción armada hasta el 1° de enero de

1959; la transformación política, económica y social de

ahí en adelante.

Aun estas dos etapas merecen subdivisiones sucesivas,

pero no las tomaremos desde el punto de vista de la expo-

sición histórica, sino desde el punto de vista de la evolu-

ción del pensamiento revolucionario de sus dirigentes a

través del contacto con el pueblo. Incidentalmente, aquí

hay que introducir una postura general frente a uno de los

más controvertidos términos del mundo actual: el marxis-

mo. Nuestra posición cuando se nos pregunta si somos

marxistas o no, es la que tendría un físico al que se le

preguntara si es “newtoniano”, o un biólogo si es “pasteu-

riano”.

Hay verdades tan evidentes, tan incorporadas al cono-

cimiento de los pueblos que ya es inútil discutirlas. Se

debe ser “marxista” con la misma naturalidad con que se

es “newtoniano” en física, o “pasteuriano” en biología,

considerando que si nuevos hechos determinan nuevos

conceptos, no se quitará nunca su parte de verdad a aque-

llos otros que hayan pasado. Tal es el caso por ejemplo, de

la relatividad “einsteiniana” o de la teoría de los “quanta”

de Planck con respecto a los descubrimientos de Newton;

sin embargo, eso no quita absolutamente nada de su gran-

deza al sabio inglés. Gracias a Newton es que pudo avan-

zar la física hasta lograr los nuevos conceptos del espacio.

El sabio inglés es el escalón necesario para ello.

Los avances en la ciencia social y política, como en

otros campos, pertenecen a un largo proceso histórico cu-

yos eslabones se encadenan, se suman, se aglutinan y se

perfeccionan constantemente. En el principio de los pue-

blos, existía una matemática china, árabe o hindú; hoy la

matemática no tiene fronteras. Dentro de su historia cabe

un Pitágoras griego, un Galileo italiano, un Newton in-

glés, un Gauss alemán, un Lovachevki ruso, un Einstein,

etcétera. Así en el campo de las ciencias sociales y políti-

cas, desde Demócrito hasta Marx, una larga serie de pen-

sadores fueron agregando sus investigaciones originales y

acumulando un cuerpo de experiencias y de doctrinas.

El mérito de Marx es que produce de pronto en la his-

toria del pensamiento social un cambio cualitativo; inter-

preta la historia, comprende su dinámica, prevé el futuro,

pero, además de preverlo, donde acabaría su obligación

científica, expresa un concepto revolucionario: no sólo hay

que interpretar la naturaleza, es preciso transformarla. El

hombre deja de ser esclavo e instrumento del medio y se

convierte en arquitecto de su propio destino. En este mo-

mento, Marx empieza a colocarse en una situación tal, que

se constituye en el blanco obligado de todos los que tie-

nen interés especial en mantener lo viejo, como antes le

pasara a Demócrito, cuya obra fue quemada por el propio

Platón y sus discípulos ideólogos de la aristocracia escla-

vista ateniense. A partir de Marx revolucionario, se esta-

blece un grupo político con ideas concretas que, apoyán-

dose en los gigantes, Marx y Engels, y desarrollándose a

través de etapas sucesivas, con personalidades como Le-

nin, Stalin, Mao Tse-tung y los nuevos gobernantes sovié-

ticos y chinos, establecen un cuerpo de doctrina y, diga-

mos, ejemplos a seguir.

La Revolución Cubana toma a Marx donde éste dejara

la ciencia para empuñar su fusil revolucionario; y lo toma

allí, no por espíritu de revisión, de luchar contra lo que

sigue a Marx, que revivir a Marx “puro”, sino, simple-

mente, porque hasta allí Marx, el científico, colocado fue-

ra de la historia, estudiaba y vaticinaba. Después Marx

revolucionario, dentro de la historia, lucharía. Nosotros,

revolucionarios prácticos, iniciando nuestra lucha simple-

mente cumplíamos leyes previstas por Marx el científico,

y por ese camino de rebeldía, al luchar contra la vieja es-

tructura del poder, al apoyarnos en el pueblo para destruir

esa estructura y, al tener como base de nuestra lucha la

felicidad de ese pueblo, estamos simplemente ajustándo-

nos a las predicciones del científico Marx. Es decir, y es

bueno puntualizarlo una vez más, las leyes del marxismo

están presentes en los acontecimientos de la Revolución

Cubana, independientemente de que sus líderes profesen

o conozcan cabalmente, desde un punto de vista teórico,

esas leyes.

Para mejor comprensión del movimiento revoluciona-

rio cubano, hasta el 1° de enero, había que dividirlo en las

siguientes etapas: antes del desembarco del Granma; des-

de el desembarco del Granma hasta después de las victo-

rias de la Plata y Arroyo del Infierno; desde estas fechas

hasta el Uvero y la constitución de la Segunda Columna

guerrillera; de allí hasta la constitución de la Tercera y

Cuarta, la invasión hacía Sierra de Cristal y establecimiento

del Segundo Frente; la huelga de abril y su fracaso; el re-

chazo de la gran ofensiva; la invasión hacia Las Villas.

Cada uno de estos pequeños momentos históricos de la

guerrilla va enmarcando distintos conceptos sociales y

distintas apreciaciones de la realidad cubana que fueron

contorneando el pensamiento de los líderes militares de la

Revolución , los que, con el tiempo reafirmarían también

su condición de líderes políticos.

Antes del desembarco del Granma predominaba una

mentalidad que hasta cierto punto pudiera llamarse subje-

tivista; confianza ciega en una rápida explosión popular,

entusiasmo y fe en poder liquidar el poderío batistiano

por un rápido alzamiento combinado con huelgas revolu-

cionarias espontáneas y la subsiguiente caída del dicta-

dor. El movimiento era el heredero directo del Partido

Ortodoxo y su lema central: “Vergüenza contra dinero”.

Es decir, la honradez administrativa como idea principal

del nuevo gobierno cubano.

Sin embargo, Fidel Castro había anotado en La historia

me absolverá las bases que han sido casi íntegramente

cumplidas por la Revolución , pero que han sido también

superadas por ésta, yendo hacia una mayor profundiza-

ción en el terreno económico, lo que ha traído parejamen-

te una mayor profundización en el terreno político, nacio-

nal e internacional.

Después del desembarco viene la derrota, la destruc-

ción casi total de las fuerzas, su reagrupamiento e integra-

ción como guerrilla. Ya el pequeño número de sobrevi-

vientes y, además, sobrevivientes con ánimo de lucha, se

caracteriza por comprender la falsedad del esquema ima-

ginado en cuanto a los brotes espontáneos de toda la Isla,

y por el entendimiento de que la lucha tendrá que ser larga

y deberá contar con una gran participación campesina. Aquí

se inician también los primeros ingresos de los campesi-

nos en la guerrilla y se libran dos encuentros, de poca monta

en cuanto al número de combatientes, pero de gran im-

portancia sicológica debido a que borró la susceptibilidad

del grupo central de esta guerrilla, constituido por elemen-

tos provenientes de la ciudad, contra los campesinos. Es-

tos a su vez, desconfiaban del grupo y, sobre todo, temían

las bárbaras represalias del gobierno. Se demostraron en

esta etapa dos cosas, ambas muy importantes para los fac-

tores interrelacionados: a los campesinos, que las bestiali-

dades del ejército y toda la persecución no serían sufi-

cientes para acabar con la guerrilla, pero serían capaces

de acabar con sus casas, sus cosechas sus familias, por lo

que era una buena solución refugiarse en el seno de aque-

lla, donde estaban a cubierto sus vidas; a su vez, aprendie-

ron los guerrilleros la necesidad cada vez más grande de

ganarse a las masas campesinas, para lo cual, obviamente,

había que ofrecerles algo que ellos ansiaran con todas sus

fuerzas; y no hay nada que un campesino quisiera más que

la tierra.

Prosigue luego una etapa nómada en la cual el Ejército

Rebelde va conquistando zonas de influencia. No puede

todavía permanecer mucho tiempo en ellas, pero el ejérci-

to enemigo tampoco logra hacerlo y apenas puede inter-

narse. En diversos combates se va estableciendo una es-

pecie de frente no bien delimitado entre las dos partes.

El 28 de mayo de 1957 se marca un hito, al atacar en el

Uvero a una guarnición bien armada, bastante bien atrin-

cherada y con posibilidades de recibir refuerzos rápida-

mente; al lado del mar y con aeropuerto. La victoria de las

fuerzas rebeldes en este combate, uno de los más sangrien-

tos llevado a cabo, ya que quedó un treinta por ciento de

las fuerzas que entraron en combate fuera de él, muertas o

heridas, hizo cambiar totalmente el panorama; ya había

un territorio en el cual el Ejército Rebelde campeaba por

sus respetos, de donde no se filtraban hacia el enemigo las

noticias de ese ejército y de donde podía, en rápidos gol-

pes de mano, descender a los llanos y atacar puestos del

adversario.

Poco después, se produce la ya primera segregación y

se establecen dos columnas combatientes. La segunda lle-

va, por razones de enmascaramiento bastante infantiles, el

nombre de Cuarta Columna. Inmediatamente dan mues-

tras de actividad las dos, y, el 26 de julio, se ataca a Estra-

da Palma y, cinco días después, a Bueycito, a unos treinta

kilómetros de este lugar. Ya las manifestaciones de fuerza

son más importantes, se espera a pie firme a los represo-

res, se les detiene en varias tentativas de subir a la sierra y

se establecen frentes de lucha con amplias zonas de tierra

de nadie, vulneradas por incursiones punitivas de los dos

bandos, pero manteniéndose, aproximadamente, los mis-

mos frentes.

Sin embargo, la guerrilla va engrosando sus fuerzas con

sustancial aporte de los campesinos de la zona y de algu-

nos miembros del movimiento en las ciudades, haciéndo-

se más combativa, aumentando su espíritu de lucha. Par-

ten en febrero del año 58, después de soportar algunas

ofensivas que son rechazadas, las columnas de Almeida,

la tres, a ocupar su lugar cerca de Santiago y de Raúl Cas-

tro, que recibe el número seis y el nombre de nuestro hé-

roe Frank Pais, muerto pocos meses antes. Raúl realiza la

hazaña de cruzar la carretera central los primeros días de

marzo de ese año, internándose en las lomas de Mayarí y

creando el Segundo Frente Oriental Frank Pais.

Los éxitos crecientes de nuestras fuerzas rebeldes se iban

filtrando a través de la censura y el pueblo iba rápidamente

alcanzando el clímax de su actividad revolucionaria. Fue

en este momento que se planteó, desde La Habana, la lucha

en todo el territorio nacional mediante una huelga general

revolucionaria que debía destruir la fuerza del enemigo ata-

cándola simultáneamente en todos los puntos.

La función del Ejército Rebelde sería, en este caso, la

de un catalizador o, quizá, la de una “espina irritativa”

para desencadenar el movimiento. En esos días nuestras

guerrillas aumentaron su actividad, y empezó a crear su

leyenda heroica Camilo Cienfuegos, luchando por prime-

ra vez en los llanos orientales, con un sentido organizati-

vo y respondiendo a una dirección central.

La huelga revolucionaria, sin embargo no estaba plan-

teada adecuadamente, pues desconocía la importancia de

la unidad obrera y no se buscó el que los trabajadores, en

el ejercicio mismo de su actividad revolucionaria, eligie-

ran el momento preciso. Se pretendió dar un golpe de mano

clandestino, llamando a la huelga desde una radio, igno-

rando que el secreto del día y la hora se había filtrado a los

esbirros, pero no al pueblo. El movimiento huelguístico

fracasó, siendo asesinado inmisericordemente un buen y

selecto número de patriotas revolucionarios.

Como dato curioso, que debe anotarse alguna vez en la

historia de esta Revolución , Jules Dubois, el correveidile

de los monopolios norteamericanos, conocía de antemano

el día en que se desencadenaría la huelga.
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En este momento se produce uno de los cambios cuali-

tativos más importantes en el desarrollo de la guerra, al

adquirirse la certidumbre de que el triunfo se lograría so-

lamente por el aumento paulatino de las fuerzas guerrille-

ras, hasta derrotar al ejército enemigo en batallas campa-

les.

Ya entonces se han establecido amplias relaciones con

el campesinado; el Ejército Rebelde ha dictado sus códi-

gos penales y civiles, imparte justicia, reparte alimentos y

cobra impuestos en las zonas administradas. Las zonas

aledañas reciben también la influencia del Ejército Rebel-

de, pero se preparan grandes ofensivas que en dos meses

de lucha arrojan un saldo de mil bajas para el ejército in-

vasor, totalmente desmoralizado, y un aumento en seis-

cientas armas de nuestra capacidad combatiente.

Está demostrado ya que el ejército no puede derrotar-

nos; definitivamente, no hay fuerza en Cuba capaz de ha-

cer doblegar los picachos de la Sierra Maestra y todas las

lomas del Segundo Frente Oriental Frank Pais; los cami-

nos se tornan intransitables en Oriente para las tropas de

la tiranía. Derrotada la ofensiva, se encarga a Camilo Cien-

fuegos, con la Columna n° 2, y al autor de estas líneas, con

la Columna n° 8 Ciro Redondo, el cruzar la provincia de

Camagüey, establecerse en Las Villas, cortar las comuni-

caciones del enemigo, Camilo debía luego seguir su avan-

ce para repetir la hazaña del héroe cuyo nombre lleva su

columna, Antonio Maceo: la invasión total de Oriente a

Occidente.

La guerra muestra en este momento una nueva caracte-

rística; la correlación de fuerzas se vuelva hacia la Revo-

lución , dos pequeñas columnas de ochenta y ciento cua-

renta hombres, cruzarán durante mes y medio los llanos

de Camagüey, constantemente cercados o acosados por

un ejército que moviliza mi-

les de soldados, llegarán a

Las Villas e iniciarán la ta-

rea de cortar en dos la Isla.

A veces resulta extraño,

otras veces incomprensible

y, algunas más, increíble el

que se puedan batir dos co-

lumnas de tan pequeño ta-

maño, sin comunicaciones,

sin movilidad, sin las más

elementales armas de la

guerra moderna, contra

ejércitos bien adiestrados y,

sobre todo, bien armados.

Lo fundamental es la carac-

terística de cada grupo;

cuanto más incómodo está,

cuanto más adentrado en los

rigores de la naturaleza, el

guerrillero se siente más en

su casa, su moral más alta,

su sentido de seguridad,

más grande. Al mismo tiem-

po, en cualquier circunstan-

cia ha venido a jugar su

vida, a tirarla a la suerte de

una moneda cualquiera y, en

líneas generales, del resul-

tado final del combate im-

porta poco el que el guerri-

llero-individuo salga vivo o

no.

El soldado enemigo, en

el ejemplo cubano que nos

ocupa, es el socio menor del

dictador, el hombre que re-

cibe la última de las miga-

jas que le ha dejado el pe-

núltimo de los aprovecha-

dos, de una larga cadena que

se inicia en Wall Street y

acaba en él. Está dispuesto

a defender sus privilegios,

pero está dispuesto a defen-

derlos en la misma medida

en que ellos sean importan-

tes. Sus sueldos y sus pre-

bendas valen algunos sufrimientos y algunos peligros, pero

nunca valen su vida; si el precio de mantenerlos debe pa-

garse con ella, mejor es dejarlos, es decir, replegarse fren-

te al peligro guerrillero. De estos dos conceptos y estas

dos morales, surge la diferencia, que haría crisis el 31 de

diciembre de 1958.

Se va estableciendo cada vez más claramente la supe-

rioridad del Ejército Rebelde y, además, se demuestra con

la llegada a Las Villas de nuestras columnas, la mayor

popularidad del Movimiento 26 de Julio sobre todos los

otros: el Directorio Revolucionario, el Segundo Frente de

Las Villas, el Partido Socialista Popular y algunas peque-

ñas guerrillas de la Organización Auténtica. Esto era debi-

do en mayor parte a la personalidad magnética de su líder,

Fidel Castro, pero también influía la mayor justeza de la

línea revolucionaria.

Aquí acababa la insurrección, pero los hombres que

llegan a La Habana después de dos años de ardorosa lu-

cha en las sierras y los llanos de Oriente, en los llanos de

Camagüey y en las montañas, los llanos y ciudades de Las

Villas, no son, ideológicamente, los mismos que llegaron

a las playas de Las Coloradas, o que se incorporaron en el

primer momento de la lucha. Su desconfianza en el cam-

pesino se ha convertido en afecto y respeto por las virtu-

des del mismo, su desconocimiento total de la vida en los

campos se ha convertido en un conocimiento absoluto de

las necesidades de nuestros guajiros; sus coqueteos con la

estadística y con la teoría han sido anulados por el férreo

cemento que es la práctica.

Con la Reforma Agraria como bandera, cuya ejecución

empieza en la Sierra Maestra, llegan esos hombres a to-

parse con el imperialismo; saben que la Reforma Agraria

es la base sobre la que va a edificarse la nueva Cuba; sa-

ben también que la Reforma Agraria dará tierra a todos

los desposeídos, pero desposeerá a los injustos poseedo-

res; y saben que los más grandes de los injustos poseedo-

res son también influyentes hombres en el Departamento

de Estado o en el gobierno de los Estados Unidos de Amé-

rica; pero han aprendido a vencer las dificultades con va-

lor, con audacia y, sobre todo, con el apoyo del pueblo, y

ya han visto el futuro de liberación que nos aguarda del

otro lado de los sufrimientos.

Para llegar a esta idea final de nuestras metas, se cami-

nó mucho y se cambió bastante. Paralelos a los sucesivos

cambios cualitativos ocurridos en los frentes de batalla,

corren los cambios de composición social de nuestra gue-

rrilla y también las transformaciones ideológicas de sus

jefes. Porque cada uno de estos procesos, de estos cam-

bios, constituyen efectivamente un cambio de calidad en

la composición, en la fuerza, en la madurez revoluciona-

ria de nuestro ejército. El campesino le va dando su vigor,

su capacidad de sufrimiento, su conocimiento del terreno,

su amor a la tierra, su hambre de Reforma Agraria. El inte-

lectual, de cualquier tipo, pone su pequeño grano de arena

empezando a hacer un esbozo de la teoría. El obrero da su

sentido de organización, su tendencia innata de la reunión

y la unificación. Por sobre todas estas cosas está el ejem-

plo de las fuerzas rebeldes que ya habían demostrado ser

mucho más que una “espina irritativa” y cuya lección fue

enardeciendo y levantando a las masas hasta que perdie-

ron el miedo a los verdugos. Nunca antes, como ahora,

fue para nosotros tan claro el concepto de interacción.

Pudimos sentir cómo esa interacción iba madurando, en-

señando nosotros la eficacia de la insurrección armada, la

fuerza que tiene el hombre cuando, para defenderse de

otros hombres, tiene un arma en la mano y una decisión de

triunfo en las pupilas; y los campesinos, mostrando las

artimañas de la sierra, la fuerza que es necesaria para vivir

y triunfar en ella, y las dosis de tesón, de capacidad de

sacrificio que es necesario tener para poder llevar adelan-

te el destino de un pueblo.

Por eso, cuando bañados en sudor campesino, con un

horizonte de montañas y de nubes, bajo el sol ardiente de

la Isla, entraron a La Habana el jefe rebelde y su cortejo,

una nueva “escalinata del jardín de invierno, subía la his-

toria con los pies del pueblo”.

Mensaje a
los argentinos
el 25 de Mayo de 1962
A los compañeros argentinos,

queridos compatriotas de toda América, queridos copro-

vincianos, los que hoy festejamos una de nuestras fechas

patrias:

Este momento, repetido muchas veces en el curso de

nuestras vidas, tiene hoy una significación especial, un tono

y un colorido especial. Es aquí en otro país de América,

en nuevas condiciones de América, donde festejamos una

El Che y Jorge Ricardo Masetti, periodista y guerrillero
argentino, fundador de la agencia Prensa Latina
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vez más el 25 de Mayo, y esta vez no se escuchan los

discursos consabidos y no existe la fanfarria consabida,

las palabras huecas con que los gobernantes de turno tra-

tan siempre de hacerse copartícipes en la gloria de los vie-

jos próceres. El 25 de Mayo, aquí en Cuba, tiene para no-

sotros pues, características especiales, tan especiales como

que un argentino de voz extranjera, a nombre del gobier-

no cubano, salude y agasaje a todos ustedes y les trasmita

la felicitación de nuestro gobierno. Son las nuevas condi-

ciones de América, condiciones que han ido madurando a

través del tiempo, que han ido consolidando esta nueva

era en que vivimos, este nuevo momento histórico del cual

Cuba tiene la gloria especial de ser el iniciador en Améri-

ca. Por eso al hablar de movimientos emancipadores, al

recordar las viejas gestas de nuestras guerras de indepen-

dencia, tenemos forzosamente que recordar la Cuba de

hoy, porque esta Cuba de hoy es parte de un viejo esfuer-

zo de las masas por obtener su liberación definitiva, es-

fuerzo que ni siquiera en Cuba ha alcanzado un éxito to-

tal, todavía tenemos que luchar para liquidar viejas for-

mas económicas que nos oprimen, para librarnos de todos

los problemas que nos ha traído en nuestro desarrollo la

dependencia de los capitales extranjeros, la dependencia

fundamentalmente de los monopolios norteamericanos y

para defender la parte de libertad y de bienestar de nues-

tro pueblo que hemos logrado en estos años de lucha.

El 25 de Mayo de 1810 significó en América un grito

más dentro de los muchos gritos que se dieron por aquella

época en diversos países. El monopolio español estaba ya

llegando a sus finales, y por todos lados los pueblos trata-

ban de ganar su libertad. En Bolivia, un año antes se había

dado un grito parecido. Por el otro lado de América, había

empezado ya también la lucha por la libertad. No fue ese

grito del 25 de Mayo de 1810 ni el primero ni el único, sin

embargo tuvo la virtud especial de afianzarse y consoli-

darse, tuvo la virtud del triunfador en aquellos momentos.

Y la Revolución Cubana hoy ha sido igualmente, no el

único grito, ni siquiera el primero, ha habido en esta épo-

ca gloriosas revoluciones que han tratado de dar el paso

que hoy dio la Revolución Cubana, pero todavía no esta-

ban todas las condiciones dadas y los gobiernos surgidos

de movimientos populares fueron derrocados. El caso más

avanzado, más patético, es el de la Guatemala de Arbenz,

que fue destrozada por los monopolios norteamericanos.

Cuba también como los héroes del 25 de Mayo de 1810,

no tiene una virtud especial, no es nada más ni nada me-

nos, que la exposición de cómo un pueblo puede lograr su

victoria, no original, no en base a planteamientos que se

hayan imaginado por primera vez, no usando una estrate-

gia por primera vez descubierta en la historia, simplemen-

te, aprovechando el momento histórico en que se desarro-

lló, utilizando acertadamente la estrategia revolucionaria,

unificando a todas las masas anhelantes de un cambio

mediante el liderazgo de un movimiento que supo en un

momento dado interpretar las aspiraciones del pueblo cu-

bano, bajo la dirección de un líder de características ex-

traordinarias que, como todos los grandes líderes, supie-

ron aglutinar a todo el pueblo de Cuba, y en las condicio-

nes especiales en que nosotros estábamos, luchando des-

de la sierra en las difíciles condiciones de la guerrilla, en

los campos, unificar un ejército campesino que avanzó

sobre las ciudades, que unió a sí a la clase obrera, que

derrotó al ejército en una y en muchas batallas campales,

y que llegando desde el campo entró en la ciudad y des-

pués se dedicó sistemáticamente a destruir el viejo or-

den establecido, empezando naturalmente por el arma

más poderosa de la reacción que es el ejército, porque

no hay revolución triunfante que no tenga como imposi-

ción primera la de cambiar totalmente al ejército venci-

do, reemplazarlo por un nuevo ejército y establecer el

dominio de clase. Eso hicimos nosotros, y ésa es nuestra

virtud, ésa es la experiencia que podemos mostrar a los

pueblos del mundo y sobre todo a los pueblos de Améri-

ca, con más fuerza, con más patetismo, porque hablamos

el mismo idioma, hemos vivido la misma experiencia, y

nos entendemos muy fácilmente cuando estamos en uno

o en otro país.

Por eso mostramos aquí una experiencia, naturalmente

no la única, no pretendemos de ninguna manera que esta

experiencia cubana marque el único camino para la libe-

ración de América, pero sí uno importante, la demostra-

ción efectiva de que los ejércitos represivos se pueden

destruir, que el pueblo puede ir armando a su vanguardia

combatiente enseñándole a combatir, a destruir al ejército

adversario, a acosarlo y al final a pulverizarlo. Podemos

nosotros también mostrar aquí cómo crece, cómo se desa-

rrollan las masas, uno de los fenómenos más interesantes

que es el fenómeno del desarrollo de la conciencia revolu-

cionaria.

Todos sabemos que se necesitan, para que

haya una revolución , condiciones objetivas y

subjetivas, y se necesita que el gobierno objeto

de la revolución esté sufriendo embates fuertes

y haya perdido su capacidad de reacción. Las

condiciones objetivas están dadas en toda Amé-

rica, no hay país de América donde no estén en

este momento dadas al máximo, las condicio-

nes subjetivas, sin embargo, no han madurado

en todos los países con igual intensidad.

Nosotros demostramos que en las condicio-

nes especiales de Cuba, las condiciones subjeti-

vas iban madurando al calor de la lucha arma-

da, que la lucha armada era un catalizador que

agudizaba las luchas, que llevaba hasta el pa-

roxismo estas luchas y que iba haciendo nacer

una conciencia. Condiciones subjetivas nosotros

las llamamos a la conciencia de la necesidad de

un cambio en una situación social dada y a la

certeza de la posibilidad de ese cambio. La ne-

cesidad de un cambio la conocen muy bien las

masas de toda América, la posibilidad de un cam-

bio, la posibilidad de tomar el poder es algo que

no siempre se conoce, los pueblos no siempre

conocen su fuerza.

Y la lucha armada en Cuba fue desarrollan-

do esa fe del pueblo en su poder, hasta conver-

tirlo en una certeza de la victoria y hasta hacer

que esa fe nos hiciera lanzar contra las armas

del enemigo, derrotar su superioridad numérica

en cuanto a soldados armados, su superioridad

de fuego, la superioridad de sus armas moder-

nas, atacarlo a veces en condiciones de uno a

diez, y destruirlo en todos sus focos hasta lograr

el triunfo. Después llega la otra etapa, la que

estamos viviendo, la más difícil, más ardua qui-

zá que la misma etapa de la guerra. Una vez más

repito que eso es lo que nosotros tenemos que

mostrar ante ustedes, tenemos la obligación y el

deber moral de mostrar tal cual es, no para copiarlo, sí

para estudiarlo, sí para analizarlo.

Cuando el tiempo siga su curso, y también la Revolu-

ción Cubana se convierta en objeto de estudios históricos,

y algunos de los que participaron en esta Revolución sean

catalogados por las generaciones venideras como héroes

de este momento, entonces la Revolución tendrá estas

virtudes, las que ahora he enumerado, las virtudes de

haber demostrado ante América lo que puede hacer un

pueblo en armas cuando está bien elegida su estrategia

revolucionaria, y cuando está bien dirigido su ejército re-

volucionario.

Naturalmente, en América hay condiciones diferentes.

Hay países con grandes condiciones para la lucha de gue-

rrillas, y países con campesinados muy fuertemente desa-

rrollados donde se hace mejor la guerra. Hay países don-

de la clase obrera, las poblaciones urbanas son mucho

mayores y donde las condiciones para una guerra son más

difíciles. Nosotros no somos técnicos especialistas en sub-

versión, como hay técnicos especialistas contra la subver-

sión. Sin embargo, sabemos una cosa, y es que un hombre

armado vale tanto o más que otro hombre armado, de acuer-

do con la ideología con que lleve su rama, y que para que

un hombre esté armado tiene que conseguir un arma y que

las armas no nacen por generación espontánea ni están

tiradas a la vuelta de la esquina, las armas están en poder

del ejército opresor. Para lograr la liberación revolucio-

naria, hay que tomar las armas, las pocas que haya, y con

esas quitar nuevas ramas y convertir el pequeño ejército

en un gran ejército popular.

Perdónenme, compañeros, mi insistencia castrense en

las armas. Sucede que estamos evocando un día en el cual

el pueblo argentino manifestó su decisión de tomar la in-

dependencia contra el poder español y después de hacer

el Cabildo Abierto, y después de aquellas discusiones de

las cuales año tras año recordábamos en actos como és-

tos, después de escuchar las manifestaciones de los obis-

pos españoles que se negaban a la independencia y mani-

festaban la superioridad racial de España, después de todo

eso, hubo que instrumentar aquel triunfo político de un

momento. Y entonces el pueblo argentino tuvo que tomar

las armas y expulsar de todas las fronteras al invasor es-

pañol, había que asegurar la independencia de la Argenti-

na, asegurando también la independencia de las hermanas

naciones de América. Y los ejércitos argentinos cruzaron

Los Andes para ayudar a la liberación de otros pueblos. Y

cuando se recuerda las gestas libertadoras, siempre nues-

tro orgullo más que el haber obtenido la libertad de nues-

tro territorio, y haber sabido defenderlo de la intrusión de

la fuerza realista, es el haber cooperado a la liberación de

Chile y a la liberación del Perú con nuestras fuerzas, con

nuestros ejércitos. Aquello era más que un altruismo de

las fuerzas revolucionarias, era una necesidad imperiosa,

era el dictado de la estrategia militar para obtener una vic-

toria de alcances continentales, donde no podía haber vic-

torias parciales, donde no podía haber otro resultado que

el triunfo total o la derrota total de las ideas revoluciona-

rias. Y ese momento de América se repite hoy.

Aquí en esta pequeña isla del Caribe rodeada de mar,

rodeada de enemigos también, se vuelve a repetir la histo-

ria que la Argentina una vez vivió. Nuestra revolución es

una Revolución que necesita expandir sus ideas, que ne-

cesita que otros pueblos la abracen, que necesita que otros
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pueblos de América se llenen de bríos, tomen las armas o

tomen el poder, lo mismo da, porque en definitiva al to-

mar el poder hay que tomar las armas después. Y nos ayu-

den, nos ayuden en esta tarea que es la tarea de toda Amé-

rica, y que es la tarea de la humanidad, la tarea global de

luchar por la destrucción del enemigo monopolista, impe-

rialista, que no va a ser derrotado sino cuando el último de

sus magnates vaya por lo menos a la cárcel, sino al patíbu-

lo. Que no puede terminar antes, que no puede terminar

sino con la derrota total del imperialismo. Y la derrota

total del imperialismo se está creando cada día que las

fuerzas populares dan batalla y la ganan en cualquier lu-

gar de América o del mundo.

Tan hermanos nuestros, tan hermanos en nuestro desti-

no son los pueblos de América en este momento, como

son los pueblos de Asia o del Africa, tan hermanos nos

sentimos nosotros en este momento del pueblo de Vene-

zuela, de Paraguay o del Perú, o del pueblo de Argentina,

como de los pueblos de Argelia que obtienen su indepen-

dencia, de los pueblos de Vietnam o de Laos, que todos

los días perecen por obtener la independencia.

Todo es parte de una sola lucha, y es verdad cuando el

imperialismo lo llama con un denominador común, porque

aun cuando las ideologías cambien, aun cuando uno se re-

conozca comunista, o socialista, peronista, o cualquier otra

ideología política en determinado país, sólo caben dos po-

siciones en la historia: o se está a favor de los monopolios,

o se está en contra de los monopolios. Y todos los que están

en contra de los monopolios, a todos ellos se les puede apli-

car un denominador común. En eso los norteamericanos

tienen razón. Todos los que luchamos por la liberación de

nuestros pueblos luchamos al mismo tiempo, aunque a ve-

ces no lo sepamos, por el aniquilamiento del imperialismo.

Y todos somos aliados, aunque a veces no lo sepamos, aun-

que a veces nuestras propias fuerzas las dividamos en que-

rellas internas, aunque a veces por discusiones estériles de-

jamos de hacer el frente necesario para luchar contra el im-

perialismo. Pero todos, todos los que luchamos honesta-

mente por la liberación de nuestras respectivas patrias, so-

mos enemigos directos del imperialismo.

En este momento no cabe otra posición que la de lucha

directa o la de colaboración. Y yo sé que ninguno de uste-

des es colaborador del enemigo, que ninguno de ustedes

está ni remotamente a favor del imperialismo, y que todos

están decididamente por la liberación de la Argentina. Li-

beración, porque la Argentina está de nuevo encadenada,

cadenas a veces difíciles de ver, cadenas que no siempre

son visibles para todo el pueblo, pero que lo están ama-

rrando día a día.

El petróleo se va por un lado, compañías norteameri-

canas entran por todos los lados del país, viejas conquis-

tas van cayendo y todo eso se produce lentamente, como

un veneno sutil que va penetrando así en la Argentina, como

en muchos otros países de América. Sin embargo, el pue-

blo reacciona, reacciona con vehemencia frente a esta pe-

netración que es sutil en términos generales, pero que siem-

pre se asienta sobre las espaldas del pueblo. Y cuando los

gobiernos tratan de lavarse las manos con una elección,

suceden para ellos fracasos como el de la última vez. En-

tonces viene la intervención descarada del imperialismo,

de sus títeres, de todos sus edecanes. Entonces vuelve una

situación conocida y vuelven las luchas de las masas po-

pulares. Si los caudillos de la reacción son hábiles, tal vez

la encaucen hacia nuevas formas en que pueda permitirse

otra burla más. Si los caudillos de la reacción no son lo

suficientemente hábiles, o si el pueblo es más avizor que

ellos, puede ser que el impulso de las masas llegue más

allá de donde se ha llegado hasta ahora, puede ser que se

dé el paso necesario para que la clase obrera tome el po-

der. Puede ser que las masas de obreros y campesinos de

nuestro país aprendan algún nuevo camino, o sigan cami-

nos ya conocidos y destruyan un poder que está vacilante

ya, que se basa en este momento en el miedo a la bayone-

ta, en la desunión de nuestras fuerzas, en la falta de con-

ciencia de la posibilidad del cambio, de la posibilidad de

la lucha, de la fuerza inmensa del pueblo, de la debilidad

comparativamente enorme de la fuerza represiva.

Si nuestro pueblo aprende bien las lecciones, si no se

deja engañar de nuevo, si no suceden nuevas y pequeñas

escaramuzas que lo alejen del objetivo central que debe

ser tomar el poder, nada más ni nada menos que tomar el

poder, podrán darse en la Argentina condiciones nuevas,

las condiciones que en su época representa el 25 de Mayo,

las condiciones de un cambio total. Solamente que en este

momento de colonialismo y de imperialismo, el cambio

total significa el paso que nosotros hemos dado, el paso

hacia la Declaración de la Revolución Socialista y el esta-

blecimiento de un poder que se dedique a la construcción

del socialismo. En fin de cuentas el socialismo es una eta-

pa económica de la humanidad. No podemos escapar, que-

rámoslo o no a pasar por esta etapa. Podemos sí retardarlo

y podemos también adelantarlo. Esa es la parte que co-

rresponde de la lucha a los dirigentes de las dos grandes

fuerzas en pugna. Si la reacción sabe manejar sus caño-

nes, sus armas de división, su arma de amedrentamiento,

quizá durante muchos años podrá impedir que llegue el

socialismo a un país determinado. Pero también si el pue-

blo sabe manejar su ideología correctamente, sabe tomar

su estrategia revolucionaria adecuada, sabe elegir el mo-

mento para dar el golpe y lo da sin miedo y hasta el fondo,

el advenimiento del poder revolucionario puede ser a muy

corto plazo en cualquier país de América y concretamente

en la Argentina.

Eso compañeros, el que se repita la experiencia histó-

rica del 25 de Mayo en estas nuevas condiciones depende

nada más que del pueblo argentino y de sus dirigentes, es

decir, depende de ustedes en cuanto a pueblo y en cuanto

a dirigentes; de tal manera que también una gran respon-

sabilidad cae sobre ustedes: la responsabilidad de saber

luchar y de saber dirigir a un pueblo que hace tiempo está

expresando en todas las maneras concebibles su decisión

de destruir las viejas cadenas y de liberarse de las nuevas

cadenas con que amenaza amarrarlo el imperialismo. To-

memos pues el ejemplo manido de Mayo, el ejemplo tan-

tas veces distorsionado de Mayo, tomemos el ejemplo de

la revolución libertadora, que salió de sus fronteras, inun-

dó con una ideología nueva, que no era propia, pero que

había encarnado en sí para trasladarla a América, y pense-

mos en estos momentos de América, en estos mismos

momentos en que una especie de 25 de Mayo se ha dado

en la zona del Caribe, en que desde aquí se lanzan procla-

mas revolucionarias que llegan a todos los pueblos de

América, y que en la Segunda Declaración de la Habana

luce algo así como una Declaración de los derechos del

hombre para los pueblos de aquella época. Pensemos en

la unidad indestructible de todo nuestro continente, pen-

semos en nuestra economía igualmente distorsionada,

igualmente aherrojado cada pueblo por el mismo imperia-

lismo. Pensemos en que somos parte de un

ejército que lucha por su liberación en cada

pedazo del mundo donde todavía no se ha

logrado, y aprestémonos a celebrar otro 25

de Mayo, ya no en esta tierra generosa, sino

en la tierra propia y bajo símbolos nuevos,

bajo el símbolo de la victoria, bajo el sím-

bolo de la construcción del socialismo, bajo

el símbolo del futuro.

¿Qué debe ser
un joven
comunista?
Discurso en la celebración del segun-
do aniversario de la constitución de
la Unión de Jóvenes Comunistas. 20
de octubre de 1962.

Queridos compañeros:

Una de las tareas más gratas de un revolu-

cionario, es ir observando en el transcurso

de los años de Revolución cómo se van for-

mando, decantando y fortaleciendo las ins-

tituciones que nacieron al inicio de la Revo-

lución ; cómo se convierten en verdaderas

instituciones con fuerza, vigor y autoridad

entre las masas, aquellas organizaciones que

empezaron en pequeña escala con muchas

dificultades, con muchas indecisiones, y se

fueron transformando, mediante el trabajo

diario y el contacto con las masas, en pujan-

tes representaciones del movimiento revo-

lucionario de hoy.

La Unión de Jóvenes Comunistas tiene

casi los mismos años que nuestra Revolución , a través de

los distintos nombres que tuviera, a través de las distintas

formas de organización. Al principio fue una emanación

del Ejército Rebelde. De allí quizá surgiera también su

nombre. Era una organización ligada al ejercito para ini-

ciar a la juventud cubana en las tareas masivas de la de-

fensa nacional, que era el problema más urgente y el que

precisaba de una solución más rápida.

En el antiguo Departamento de Instrucción del Ejér-

cito Rebelde nacieron la Asociación de Jóvenes Rebel-

des y las Milicias Nacionales Revolucionarias. Después

adquirieron vida propia: esta última la de una pujante

formación de pueblo armado, representante del pueblo

armado y con categoría propia, fundida con nuestro ejér-

cito en las tareas de defensa. La otra, como una organi-

zación destinada a la superación política de la juventud

cubana.
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Después, cuando se fue consolidando la Revolución y

pudimos ya plantearnos las tareas nuevas que se ven en el

horizonte sugirió el compañero Fidel el cambio de nom-

bre de esta organización. Un cambio de nombres que es

toda una expresión de principios. La Unión de Jóvenes

Comunistas, está directamente orientada hacia el futuro.

Está vertebrada con vista al futuro luminoso de la socie-

dad socialista, después de atravesar el camino difícil en

que estamos ahora de la construcción de una sociedad

nueva, en el camino del afianzamiento total de la dictadu-

ra de clase, expresada a través de la sociedad socialista,

para llegar finalmente a la sociedad sin clases, la sociedad

perfecta, la sociedad que ustedes serán los encargados de

construir, de orientar y de dirigir en el futuro.

Para ello, la Unión de Jóvenes Comunistas alza sus sím-

bolos, que son los símbolos de todo el pueblo de Cuba: el

estudio, el trabajo y el fusil.

Y en sus medallones se muestran dos de los más altos

exponentes de la juventud cubana, muertos ambos trági-

camente sin poder llegar a ver el resultado final de esta

lucha en que todos estamos empeñados: Julio Antonio

Mella y Camilo Cienfuegos.

En este segundo aniversario, en esta hora de construc-

ción febril, de preparativos constantes para la defensa del

país, de preparación técnica y tecnológica acelerada al

máximo, debe plantearse siempre, y ante todo, el proble-

ma de que es y que debe ser la Unión de Jóvenes Comu-

nistas.

La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse

con una sola palabra: vanguardia. Ustedes, compañeros,

deben ser la vanguardia de todos los movimientos. Los

primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la

revolución demande, cualquiera que sea la índole de esos

sacrificios. Los primeros en el trabajo. Los primeros en el

estudio. Los primeros en la defensa del país.

Y plantearse esta tarea no sólo como la expresión total

de la juventud de Cuba, no sólo como una tarea de gran-

des masas vertebradas en una institución, sino como las

tareas diarias de cada uno de los integrantes de la Unión

de Jóvenes Comunistas. Para ello, hay que plantearse ta-

reas reales y concretas, tareas de trabajo cotidiano que no

pueden admitir el más mínimo desmayo.

La tarea de la organización debe estar constantemente

unida a todo el trabajo que se desarrolle en la Unión de

Jóvenes Comunistas. La organización es la clave que per-

mite atenazar las iniciativas que surgen de los líderes de la

Revolución , las iniciativas que plantea en reiteradas opor-

tunidades nuestro primer ministro, y las iniciativas que

surgen del seno de la clase obrera, que deben transformar-

se también en directivas precisas, en ideas precisas para la

acción subsiguiente.

Si no existe la organización, las ideas, después del pri-

mer momento de impulso, van perdiendo eficacia, van

cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo, y

acaban por ser simplemente un recuerdo.

Hago esta advertencia porque muchas veces en este

corto y, sin embargo, tan rico período de nuestra Revolu-

ción , muchas grandes iniciativas han fracasado, han caí-

do en el olvido por la falta del aparato organizativo nece-

sario para poder sustentarlas y llevarlas a buen fin.

Al mismo tiempo, todos y cada uno de ustedes deben

tener presente que ser joven comunista, pertenecer a la

Unión de Jóvenes Comunistas, no es una gracia que al-

guien les concede, ni es una gracia que ustedes conceden

al estado o a la Revolución . Pertenecer a la Unión de

Jóvenes Comunistas debe ser el más alto honor de un jo-

ven de la sociedad nueva. Debe ser un honor por el que

luchen en cada momento de su existencia. Y, además, el

honor de mantenerse y mantener en alto el nombre indivi-

dual dentro del gran nombre de la Unión de Jóvenes Co-

munistas. Debe ser un empeño constante también.

En esta forma avanzaremos aun más rápidamente. Acos-

tumbrándonos a pensar como masa, a actuar con las ini-

ciativas que nos brinda la gran iniciativa de la masa obre-

ra y las iniciativas de nuestros máximos dirigentes; y, al

mismo tiempo, actuar siempre como individuos, perma-

nentemente preocupados de nuestros propios actos, per-

manentemente preocupados de que nuestros actos no man-

chen nuestro nombre ni el nombre de la asociación a que

pertenecemos.

Después de dos años podemos recapitular y observar

cuáles han sido los resultados de esta tarea. Y hay enor-

mes logros en la vida de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Uno de los más importantes, de los más espectacula-

res, ha sido el de la defensa.

Los jóvenes que primero -algunos de ellos-, subieron

los cinco picos del Turquino; los que se enrolaron en una

serie de organizaciones militares, todos los que empuña-

ron el fusil en los momentos de peligro estuvieron prestos

a defender la Revolución en cada uno de los lugares don-

de se esperaba la invasión o la acción enemiga.

A los jóvenes de Playa Girón les cupo el altísimo honor

de poder defender allí a nuestra Revolución , defender allí

las instituciones que hemos creado a fuerza de sacrificio,

los logros que todo el pueblo ha conseguido en años de

lucha; toda nuestra Revolución se defendió allí en setenta

y dos horas de lucha.

La intención del enemigo era crear una cabeza de pla-

ya suficientemente fuerte, con un aeropuerto dentro, que

permitiera hostilizar todo nuestro territorio, bombardear-

lo inmisericordemente, convertir nuestras fábricas en ce-

nizas, reducir a polvo nuestros medios de comunicación,

arruinar nuestra agricultura. En una palabra: sembrar el

caos en nuestro país. La acción decidida de nuestro pue-

blo liquidó la intentona imperialista en sólo setenta y dos

horas.

Jóvenes que aún eran niños se cubrieron de gloria. Al-

gunos están hoy aquí como exponentes de esa juventud

heroica, y de otros nos queda por lo menos su nombre

como recuerdo, como acicate para nuevas batallas, que

habrá que dar, para nuevas actitudes heroicas frente al ata-

que imperialista.

En el momento en que la defensa del país era la tarea

más importante la juventud estuvo presente. Hoy la de-

fensa del país sigue ocupando el primer lugar en nuestros

deberes. Pero no debemos olvidar que la consigna que guía

a los jóvenes comunistas está íntimamente unida entre sí:

no puede haber defensa del país solamente en el ejercicio

de las armas, prestos a la defensa, sino que, además debe-

mos defender el país construyéndolo con nuestro trabajo

y preparando los nuevos cuadros técnicos para acelerar su

desarrollo en los años venideros. Ahora

esta tarea adquiere una importancia enor-

me y está a la misma altura que la del ejer-

cicio directo de las armas.

Cuando se plantearon problemas como

estos la juventud dijo presente una vez

más. Los jóvenes brigadistas respondien-

do al llamamiento de la Revolución , in-

vadieron todos los rincones del país. Y así,

en pocos meses y en batalla muy dura -

donde hubo incluso mártires de la Revo-

lución , mártires de la educación-, pudi-

mos anunciar una situación nueva en

América: la de que Cuba era el territorio

libre de analfabetismo en América.

El estudio a todos los niveles es tam-

bién hoy una tarea de la juventud. El estu-

dio mezclado con el trabajo, como en los

casos de los jóvenes estudiantes que es-

tán recogiendo café en Oriente, que utili-

zan sus vacaciones para recoger un grano

tan importante en nuestro país, para nues-

tro comercio exterior, para nosotros, que

consumimos una gran cantidad de café

todos los días. Esta tarea es similar a la de

la alfabetización. Es una tarea de sacrifi-

cio que se hace alegremente, reuniéndose

los compañeros estudiantes -una vez más-

en las montañas de nuestro país para lle-

var allí su mensaje revolucionario.

Son muy importantes esas tareas por-

que dentro de ellas la Unión de Jóvenes

Comunistas, los jóvenes comunistas no

solamente dan. Reciben, y en algunos casos más de lo que

dan: adquieren experiencias nuevas, una nueva experien-

cia del contacto humano, nuevas experiencias de cómo

viven nuestros campesinos, de cómo es el trabajo y la vida

en los lugares más apartados, de todo lo que hay que hacer

para elevar aquellas regiones al mismo nivel que los luga-

res más habitables del campo y las ciudades. Adquieren

experiencia y madurez revolucionarias.

Los compañeros que pasan por aquellas tareas de alfa-

betizar o recoger café, en contacto directo con nuestro

pueblo ayudándolo lejos de sus hogares reciben -puedo

afirmarlo- más aun de lo que dan, ¡y lo que dan es mucho!

Esta es la forma de educación que mejor cuadra a una

juventud que se prepara para el comunismo: la forma de

educación en la cual el trabajo pierde la categoría de ob-

sesión que tiene en el mundo capitalista y pasa a ser un

grato deber social, que se realiza con alegría, que se reali-

za al son de cánticos revolucionarios, en medio de la ca-

maradería más fraternal, en medio de contactos humanos

que vigorizan a unos y otros, y a todos elevan.

Además, la Unión de Jóvenes Comunistas ha avanzado

mucho en su organización. De aquel débil embrión que se

formara como apéndice del Ejército Rebelde, a esta orga-

nización de hoy, hay una gran diferencia. Por todas partes,

en todos los centros de trabajo, en todos los organismos

administrativos, en todos los lugares donde puedan ejer-

cer su acción, allí hay jóvenes comunistas y allí están tra-

bajando para la Revolución .

El avance organizativo debe ser considerado también

como un logro importante de la Unión de Jóvenes Comu-

nistas.

Sin embargo, compañeros, en este camino difícil ha

habido muchos problemas, ha habido dificultades gran-

des, ha habido errores groseros, y no siempre hemos podi-

do superarlos. Es evidente que la Unión de Jóvenes Co-

munistas, como organismo menor, como hermano menor

de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, tiene

que beber allí de las experiencias de los compañeros que

han trabajado más en todas las tareas revolucionarias, y

debe escuchar siempre -con respeto - la voz de esa expe-

riencia.

Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no

crea es una anomalía, realmente. Y a la Unión de Jóvenes

Comunistas le ha faltado un poco de espíritu creador. Ha
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sido, a través de su dirigencia, demasiado dócil, demasia-

do respetuosa y poco decidida a plantearse problemas pro-

pios.

Hoy se está rompiendo eso. El compañero Joel nos ha-

blaba de las iniciativas de los trabajos en las granjas. Son

ejemplos de cómo se empieza a romper la dependencia

total -que se convierte en absurda- de un organismo ma-

yor, cómo se empieza a pensar con la propia cabeza.

Pero es que nosotros, y nuestra juventud con todos no-

sotros, está convaleciente de una enfermedad que, afortu-

nadamente, no fue muy larga, pero que influyó mucho en

el retraso del desarrollo de la profundización ideológica

de nuestra Revolución . Estamos todos convalecientes de

ese mal, llamado sectarismo.

¿A qué condujo el sectarismo? Condujo a la copia me-

cánica, a los análisis formales, a la separación entre la di-

rigencia y las masas. Incluso en nuestra Dirección Nacio-

nal, y el reflejo directo se produjo aquí, en la Unión de

Jóvenes Comunistas.

Si nosotros -también desorientados por el fenómeno del

sectarismo- no alcanzábamos a recibir la voz del pueblo,

que es la voz más sabia y más orientadora, si no alcanzába-

mos a recibir las palpitaciones del pueblo para poder trans-

formarlas en ideas concretas, en directivas precisas, mal

podríamos dar esas directivas a la Unión de Jóvenes Comu-

nistas. Y como la dependencia era absoluta, como la docili-

dad era muy grande, la Unión de Jóvenes Comunistas nave-

gaba como un pequeño barquito al garete, dependiendo del

gran barco: nuestras Organizaciones Revolucionarias, que

también éstas marchaban al garete.

Aquí se producían iniciativas pequeñas, que era lo único

capaz de producir la Unión de Jóvenes Comunistas, las cua-

les se transformaban a veces en slogans groseros, en evi-

dentes manifestaciones faltas de profundidad ideológica.

El compañero Fidel hizo serias críticas de extremis-

mos y de expresiones, algunas tan conocidas por todos

ustedes como: “la ORI es la candela...”, “somos

socialistas, p’adelante y p’alante...” Todas aque-

llas cosas que criticara Fidel, y que ustedes co-

nocen bien, eran el reflejo del mal que gravaba

nuestra Revolución .

Hemos salido de esa etapa. La hemos liqui-

dado totalmente, pero, sin embargo, los orga-

nismos van siempre un poco más lentamente. Es

como un mal que hubiera tenido inconsciente a

una persona. Cuando el mal cede, el cerebro re-

cupera la claridad mental, pero todavía los miem-

bros no coordinan bien sus movimientos. Los

primeros días después de levantarse del lecho el

andar es inseguro y poco a poco se va adqui-

riendo la nueva seguridad. En ese camino esta-

mos nosotros.

Así debemos definir y analizar objetivamen-

te todos nuestros organismos para seguir lim-

piando. Saber, para no caernos, para no trope-

zar e irnos al suelo; conocer nuestras debilida-

des para aprender a resolverlas, conocer nues-

tras flaquezas para liquidarlas y adquirir más

fuerza.

Esa falta de iniciativa propia se debe al des-

conocimiento, durante un buen tiempo, de la dia-

léctica que mueve los organismos de masas y al

olvido de que los organismos como la Unión de

Jóvenes Comunistas no pueden ser simplemen-

te de dirección, no pueden ser algo que cons-

tantemente mande directivas hacia las bases y

que no reciba nada de ellas.

Se pensaba que la Unión de Jóvenes Comu-

nistas y todas las organizaciones de Cuba eran

organizaciones de una sola línea. Una sola línea

que iba desde la cabeza hacia las bases, pero

que no tenía un cable de retorno que trajera la

comunicación de las bases. Un doble y constan-

te intercambio de experiencias, de ideas, de di-

rectivas, que vienen a ser las más importantes,

las que hicieran centrar el trabajo de nuestra ju-

ventud.

Al mismo tiempo se podían recoger los pun-

tos en que estuviera más flojo el trabajo, los puntos donde

se flaqueara más.

Nosotros vemos todavía cómo los jóvenes, héroes de

novelas casi, que pueden entregar su vida cien veces por

la Revolución , que se les llama para cualquier tarea con-

creta y esporádica, y marchan en masa hacia ellas. Sin

embargo a veces faltan a su trabajo porque tenían una re-

unión de la Unión de Jóvenes Comunistas, o porque se

acostaron tarde la noche anterior, discutiendo alguna ini-

ciativa de los Jóvenes Comunistas, o simplemente no van

al trabajo porque no, sin causa justificada.

Cuando se observa una brigada de trabajo voluntario

donde se supone que están los jóvenes comunistas en mu-

chos casos no los hay. No hay uno. El dirigente tenía que ir

a una reunión, el otro estaba enfermo, el de más allá no se

había enterado bien. Y el resultado es que la actitud funda-

mental, la actitud de vanguardia del pueblo, la actitud de

ejemplo viviente que conmueve y lleva adelante a todo el

mundo -como hicieron los jóvenes de Playa Girón-, esa ac-

titud no se repite en el trabajo. La seriedad que debe tener la

juventud de hoy para afrontar los grandes compromisos -y

el compromiso mayor es la construcción de la sociedad so-

cialista- no se refleja en el trabajo concreto.

Hay debilidades grandes y hay que trabajar sobre ellas.

Trabajar organizando, trabajar puntualizando el lugar don-

de duele, el lugar donde hay debilidades que corregir, y

trabajar sobre cada uno de ustedes para poner bien claro

en sus conciencias que no puede ser buen comunista aquel

que solamente piensa en la Revolución cuando llega el

momento del sacrificio, del combate, la aventura heroica,

de lo que se sale de lo vulgar y de lo cotidiano y, sin em-

bargo, en el trabajo es mediocre o menos que mediocre.

¿Cómo puede ser eso, si ustedes reciben ya el nombre

de jóvenes comunistas, el nombre que nosotros, como or-

ganización dirigente, partido dirigente, todavía no tene-

mos? Ustedes que tienen que construir un futuro en el cual

el trabajo será la dignidad máxima del hombre, el trabajo

será un deber social, un gusto que se da el hombre, donde

el trabajo será creador al máximo y todo el mundo deberá

estar interesado en su trabajo y en el de los demás, en el

avance de la sociedad, día a día.

¿Cómo puede ser que ustedes que ya hoy tienen ese

nombre, desdeñan el trabajo? Ahí hay una falla. Una falla

de organización, de esclarecimiento, de trabajo. Una falla

además, humana. A todos nosotros -a todos, yo creo- nos

gusta mucho más aquello que rompe la monotonía de la

vida, aquello que de pronto, una vez cada cierto tiempo lo

hace pensar a uno en su propio valor, en el valor que tiene

dentro de la sociedad.

Y me imagino el orgullo de aquellos compañeros que

estaban en una “cuatro bocas”, por ejemplo, defendiendo

su patria de los aviones yanquis, y de pronto a alguien le

tocaba la suerte de ver que sus balas alcanzaban un avión

enemigo. Evidentemente es el momento más feliz en la

vida de un hombre. Eso nunca se olvida. Nunca lo olvida-

rán los compañeros a los que les tocó vivir esa experien-

cia.

Pero nosotros tenemos que defender nuestra Revolu-

ción , la que estamos haciendo todos los días. Y para po-

der defenderla, hay que ir construyéndola, fortificándola

con ese trabajo que hoy no le gusta a la juventud, o que,

por lo menos considera como el último de sus deberes,

porque conserva todavía la mentalidad antigua, la menta-

lidad, proveniente del mundo capitalista, o sea que el tra-

bajo es, sí, un deber, es una necesidad, pero un deber y

una necesidad tristes.

¿Por qué ocurre esto? Porque todavía no le hemos dado

al trabajo su verdadero sentido. No hemos sido capaces

de unir al trabajador con el objeto de su trabajo. Y al mis-

mo tiempo, de impartirle al trabajador conciencia de la

importancia que tiene el acto creativo que día a día reali-

za.

El trabajador y la máquina, el trabajador y el objeto

sobre el que se ejerce el trabajo son dos cosas diferentes y

antagónicas. Y ahí hay que trabajar, para ir formando nue-

vas generaciones que tengan el interés máximo en, traba-

jar y sepan encontrar en el trabajo una fuente permanente

y constantemente cambiante de nuevas emociones. Hacer

del trabajo algo creador, algo nuevo.

Ese es quizás el punto más flojo de nuestra Unión de

Jóvenes Comunistas. Hoy por eso recalco este punto, y en

medio de la alegría de festejar esta fecha aniversario, vuel-

vo a poner la pequeña gota de amargura para tocar el pun-

to sensible, para llamar a la juventud a que reaccione.

Hoy nos pasó en una asamblea en que se discutía la

emulación en el ministerio. Muchos de ustedes probable-

mente ya hayan discutido la emulación en sus centros de

trabajo y hayan leído un tremendo papel que está circu-

lando. Pero ¿cuál es el problema de la emulación, compa-

ñeros? El problema es que la emulación no puede regirse

por papeles que la reglamenten, la ordenen y le den un

molde. El reglamento y el molde son necesarios para po-

der comparar después el trabajo de la gente entusiasta que

está emulando.

Cuando dos compañeros empiezan a emular, cada uno

en una máquina para construir más, después de un tiempo

empiezan a sentir la necesidad de algún reglamento para,

determinar cuál de los dos produce más en su máquina: de

la calidad del producto, de la cantidad, de las horas de

trabajo, la forma en que queda la máquina después, cómo

la han atendido... Muchas cosas. Pero si en vez de tratarse

de dos compañeros que efectivamente emulan y a los cua-

les nosotros vamos a darles un reglamento, aparece un re-

glamento para otros dos que están pensando en que llegue
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la hora para irse, a su casa, ¿para qué sirve el reglamento,

qué función cumple?

En muchas cosas estamos trabajando con reglamento y

haciendo el molde para algo que no existe. El molde tiene

que tener un contenido, el reglamento tiene que ser en es-

tos casos, lo que defina y limite una situación ya creada.

El reglamento debiera ser el resultado de la emulación lle-

vada a cabo anárquicamente si quieren, sí, pero entusias-

ta, desbordante por todos los centros de trabajo de Cuba.

Automáticamente surgiría la necesidad de reglamentar, de

hacer una emulación con reglamentos.

Así hemos tratado muchos problemas, así hemos sido

formales en el tratamiento de muchas cosas. Y cuando en

esa asamblea pregunté por qué no había estado, o cuántas

veces había estado el secretario de los Jóvenes Comunis-

tas, supe que había estado alguna vez, pocas, y que los

jóvenes comunistas no habían estado.

Pero en el curso de la asamblea, discutiendo estos pro-

blemas y otros, los jóvenes comunistas, el núcleo, la Fe-

deración de Mujeres y los Comités de Defensa y el sindi-

cato, naturalmente, se llenaron de entusiasmo. Por lo me-

nos se llenaron de un rescoldo interno, de amargura, de un

deseo de mejorar, un deseo de demostrar que eran capa-

ces de hacer aquello que no se ha hecho: mover a la gente.

Entonces, de pronto, todos se comprometieron a hacer que

el ministerio completo emulara en todos los niveles, a dis-

cutir el reglamento, después de establecer las emulacio-

nes, y a venir dentro de quince días a presentar ya todo un

hecho concreto, con todo el ministerio emulando entre sí.

Ya allí hay movilización. La gente ya ha comprendido

y ha sentido internamente -porque cada compañero de esos

es un gran compañero- que había algo flojo en su trabajo.

Se ha llenado de dignidad herida y ha ido a resolver. Eso

es lo que hay que hacer. Acordarse de que el trabajo es lo

más importante. Perdónenme si insisto una y otra vez, pero

es que sin trabajo no hay nada. Toda la riqueza del mundo,

todos los valores que tiene la humanidad, son nada más

que trabajo acumulado. Sin eso no puede existir nada. Sin

el trabajo extra que se da para crear más excedentes para

nuevas fábricas, para nuevas instalaciones sociales el país

no avanza. Y por más fuertes que sean nuestros ejércitos

estaremos siempre con un ritmo lento de crecimiento, y

hay que romper eso, romper con todos los viejos errores,

manifestarlos a la luz pública, analizarlos en cada lugar, y

entonces, corregirlos.

Quiero plantear ahora, compañeros, cuál es mi opinión,

la visión de un dirigente nacional de las ORI, de lo que

debe ser un joven comunista, a ver si estamos de acuerdo

todos.

Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un jo-

ven comunista es el honor que siente por ser joven comu-

nista. Ese honor que le lleva a mostrar ante todo el mundo

su condición de joven comunista, que no lo vuelca en la

clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas, sino que lo

expresa en cada momento, que le sale del espíritu, que

tiene interés en demostrarlo porque es su símbolo de or-

gullo.

Junto a eso, un gran sentido del deber hacia la sociedad

que estamos construyendo, con nuestros semejantes como

seres humanos y con todos los hombres del mundo.

Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista.

Al lado de eso, una gran sensibilidad ante todos los pro-

blemas, gran sensibilidad frente a la injusticia; espíritu

inconforme cada vez que surge algo que esta mal, lo haya

dicho quien lo haya dicho. Plantearse todo lo que no se

entienda; discutir y pedir aclaración de lo que no esté cla-

ro; declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de

formalismo. Estar siempre abierto para recibir las nuevas

experiencias, para conformar la gran experiencia de la

humanidad, que lleva muchos años avanzando por la sen-

da del socialismo, a las condiciones concretas de nuestro

país, a las realidades que existen en Cuba: y pensar -todos

y cada uno- como ir cambiando la realidad, como ir mejo-

rándola.

El joven comunista debe proponerse ser siempre el pri-

mero en todo, luchar por ser el primero, y sentirse molesto

cuando en algo ocupa otro lugar. Luchar por mejorar, por

ser el primero. Claro que no todos pueden ser el primero,

pero sí estar entre los primeros, en el grupo de vanguar-

dia. Ser un ejemplo vivo, ser el espejo donde se miren los

compañeros que no pertenezcan a las juventudes comu-

nistas, ser el ejemplo donde puedan mirarse los hombres y

mujeres de edad más avanzada que han perdido cierto

entusiasmo juvenil, que han perdido la fe en la vida y que

ante el estímulo del ejemplo reaccionan siempre bien. Esa

es otra tarea de los jóvenes comunistas.

Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio, un espíritu

de sacrificio no solamente para las jornadas heroicas, sino

para todo momento. Sacrificarse para ayudar al compañe-

ro en las pequeñas tareas, para que pueda así cumplir su

trabajo, para que pueda cumplir con su deber en el cole-

gio, en el estudio, para que pueda mejorar de cualquier

manera. Estar siempre atento a toda la masa humana que

lo rodea.

Es decir, se plantea a todo joven comunista ser esen-

cialmente humano, ser tan humano que se acerque a lo

mejor de lo humano, purificar lo mejor del hombre por

medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidari-

dad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del

mundo, desarrollar al máximo la sensibilidad hasta sentir-

se angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier

rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en

algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de li-

bertad.

El joven comunista no puede estar limitado por las fron-

teras de un territorio: el joven comunista debe practicar el

internacionalismo proletario y sentirlo como cosa propia.

Acordarse, como debemos acordarnos nosotros, aspiran-

tes a comunistas aquí en Cuba, que somos un ejemplo real

y palpable para toda nuestra América, y más aún que para

nuestra América, para otros países del mundo que luchan

también en otros continentes por su libertad, contra el co-

lonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperia-

lismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas

injustos; acordarse siempre de que somos una antorcha

encendida, de que nosotros todos somos el mismo espejo

que cada uno de nosotros individualmente es para el pue-

blo de Cuba, y somos ese espejo para que se miren en él

los pueblos de América, los pueblos del mundo oprimido

que luchan por su libertad. Y debemos ser dignos de ese

ejemplo. En todo momento y a toda hora debemos ser dig-

nos de ese ejemplo.

Eso es lo que nosotros pensamos que debe ser un joven

comunista. Y si se nos dijera que somos casi unos román-

ticos, que somos unos idealistas inveterados, que estamos

pensando en cosas imposibles, y que no se puede lograr

de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo hu-

mano, nosotros tenemos que contestar, una y mil veces

que sí, que sí se puede, que estamos en lo cierto, que todo

el pueblo puede ir avanzando, ir liquidando las pequeñe-

ces humanas, como se han ido liquidando en Cuba en es-

tos cuatro años de Revolución ; ir perfeccionándose como

nos perfeccionamos todos día a día, liquidando intransi-

gentemente a todos aquellos que se quedan atrás, que no

son capaces de marchar al ritmo que marcha la Revolu-

ción Cubana. Tiene que ser así, debe ser así, y así será,

compañeros. Será así, porque ustedes son jóvenes comu-

nistas, creadores de la sociedad perfecta, seres humanos

destinados a vivir en un mundo nuevo de donde habrá des-

aparecido definitivamente todo lo caduco, todo lo viejo,

todo lo que represente la sociedad cuyas bases acaban de

ser destruidas.

Para alcanzar eso hay que trabajar todos los días. Tra-

bajar en el sentido interno de perfeccionamiento, de au-

mento de los conocimientos, de aumento de la compren-

sión del mundo que nos rodea. Inquirir y averiguar y co-

nocer bien el porqué de las cosas y plantearse siempre los

grandes problemas de la humanidad como problemas pro-

pios.

Así, en un momento dado, en un día cualquiera de los

años que vienen -después de pasar muchos sacrificios, sí,

después de habernos visto quizá muchas veces al borde de

la destrucción-, después de haber visto quizá cómo nues-

tras fábricas son destruidas y de haberlas reconstruido nue-

vamente, después de asistir al asesinato, a la matanza de

muchos de nosotros y de reconstruir lo que se ha des-

truido, al fin de todo esto, un día cualquiera, casi sin

darnos cuenta, habremos creado, junto con los otros

pueblos del mundo, la sociedad comunista, nuestro

ideal.

Compañeros, hablarle a la juventud es una tarea muy

grande. Uno se siente en ese momento capaz de trans-

mitir algunas cosas y siente la comprensión de la ju-

ventud. Hay muchas cosas que quisiera decir de todos

nuestros esfuerzos, nuestros afanes; de cómo, sin em-

bargo, muchos de ellos se rompen ante la realidad dia-

ria y como hay que volver a iniciarlos. De los momen-

tos de flaqueza y de cómo el contacto con el pueblo -

con los ideales y la pureza del pueblo- nos infunde nuevo

fervor revolucionario.

Habría muchas cosas de que hablar. Pero también

tenemos que cumplir con nuestros deberes. Y aprove-

cho para explicarles por qué me despido de ustedes,

con toda mala intención si ustedes quieren. Me despi-

do de ustedes, porque voy a cumplir con mi deber de

trabajador voluntario a una textilera; allí estamos tra-

bajando desde hace ya algún tiempo. Estamos emulan-

do con la Empresa Consolidada de Hilados y Tejidos

Planos que trabaja en otra textilera y estamos emulan-

do con la Junta Central de Planificación, que trabaja en

otra textilera.

Quiero decirles, honestamente, que el Ministerio de

Industrias va último en la emulación, que tenemos que

hacer un esfuerzo mayor, más grande, repetido cons-

tantemente, para avanzar, para poder cumplir aquello

que nosotros mismos decimos de ser los mejores, de

aspirar a ser los mejores, porque nos duele ser los últi-

mos en la emulación socialista.

Sucede, simplemente, que aquí ha ocurrido lo mis-

mo que les ha ocurrido a muchos de ustedes: la emula-

ción es fría, un poco inventada, y no hemos sabido en-

trar en contacto directo con la masa de trabajadores de

la industria. Mañana tendremos una asamblea para dis-
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cutir esos problemas y para tratar de resolverlos todos, de

buscar los puntos de unión, de establecer un lenguaje co-

mún de una identidad absoluta entre los trabajadores de

esa industria y nosotros los trabajadores del ministerio. Y

después de logrado eso, estoy seguro de que aumentare-

mos mucho los rendimientos allí y que podremos, por lo

menos, luchar honorablemente por los primeros lugares.

En todo caso, en la próxima asamblea el año que viene

les contaremos el resultado. Hasta entonces.

CARTAS

A sus padres
Marzo de 1965

Queridos viejos:

Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante,

vuelvo al camino con mi adarga al brazo.

Hace de esto casi diez años, les escribí otra carta de

despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser me-

jor soldado y me-

jor médico; lo se-

gundo ya no me

interesa, soldado

no soy tan malo.

Nada ha cam-

biado en esencia,

salvo que soy mu-

cho más conscien-

te, mi marxismo

está enraizado y

depurado. Creo

en la lucha arma-

da como única so-

lución para los

pueblos que lu-

chan por liberar-

se y soy conse-

cuente con mis

creencias. Mu-

chos me dirán

aventurero, y lo

soy, solo que de un

tipo diferente y de

los que ponen el

pellejo para de-

mostrar sus ver-

dades.

Puede ser que

ésta sea la defini-

tiva. No lo busco

pero está dentro

del cálculo lógico

de probabilida-

des. Si es así, va

un último abrazo.

Los he querido

mucho, sólo que

no he sabido ex-

presar mi cariño,

soy extremada-

mente rígido en

mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No

era fácil entenderme, por otra parte, créanme, solamen-

te, hoy. Ahora, una voluntad que he pulido con delecta-

ción de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos

pulmones cansados. Lo haré.

Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condo-

tieri del siglo 20. Un beso a Celia, a Roberto, Juan Mar-

tín y Patotín, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo de hijo

pródigo y recalcitrante para ustedes.

 Ernesto

A sus hijos
Marzo de 1965

A mis hijos,

Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto:

Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque

yo no esté entre ustedes.

Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no re-

cordarán nada.

Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y,

seguro, ha sido leal a sus convicciones.

Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mu-

cho para poder dominar la técnica que permite dominar

la naturaleza. Acuérdense que la Revolución es lo impor-

tante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. So-

bre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo

cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cual-

quier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un

revolucionario.

Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso

grandote y un gran abrazo de

 Papá

A Fidel
Marzo de 1965

Habana “Año de la agricultura”

Fidel:

Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te

conocí en casa de María Antonia, de cuando me propu-

siste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día

pasaron preguntan-

do a quién se debía

avisar en caso de

muerte y la posibili-

dad real del hecho

nos golpeó a todos.

Después supimos

que era cierto, que

en una revolución se

triunfa o se muere (si

es verdadera). Mu-

chos compañeros

quedaron a lo largo

del camino hacia la

victoria.

Hoy todo tiene un

tono menos dramáti-

co porque somos más

maduros, pero el he-

cho se repite. Siento

que he cumplido la

parte de mi deber que

me ataba a la Revo-

lución Cubana en su

territorio y me despi-

do de ti, de los com-

pañeros, de tu pueblo

que ya es mío.

Hago formal re-

nuncia de mis cargos

en la dirección del

partido, de mi pues-

to de ministro, de mi

grado de Coman-

dante, de mi condi-

ción de cubano.

Nada legal me ata a

Cuba, sólo lazos de

otra clase que no se

pueden romper como

los nombramientos.

Haciendo un recuerdo de mi vida pasada creo haber

trabajado con suficiente honradez y dedicación para con-

solidar el triunfo revolu-

cionario. Mi única falta

de alguna gravedad es

no haber confiado más

en tí desde los primeros

momentos de la Sierra

Maestra y no haber

comprendido con sufi-

ciente claridad tus cua-

lidades de conductor y

de revolucionario. He

vivido días magníficos y

sentí a tu lado el orgullo

de pertenecer a nuestro

pueblo en los días lumi-

nosos y tristes de la cri-

sis del Caribe. Pocas ve-

ces brilló más alto un es-

tadista que en esos días,

me enorgullezco tam-

bién de haberte seguido

sin vacilaciones, identi-

ficado con tu manera de

pensar y de ver y apre-

ciar los peligros y los

principios.

Otras tierras del mun-

do reclaman el concurso

de mis modestos esfuer-

zos. Yo puedo hacer lo

que te está negado por tu

responsabilidad al fren-

te de Cuba y llegó la hora

de separarnos.

Sépase que lo hago

con una mezcla de ale-

gría y de dolor, aquí dejo

lo más puro de mis es-

peranzas de constructor

y lo más querido entre

mis seres queridos... y

dejo un pueblo que me

admitió como un hijo; eso lacera una parte de mi espíri-

tu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me

inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sen-

sación de cumplir con el más sagrado de los deberes: lu-

char contra el imperialismo donde quiera que esté, esto

reconforta y cura con creces cualquier desgarradura.

Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier res-

ponsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo. Que si

me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último

pensamiento será para este pueblo y especialmente para

tí. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo

al que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias

de mis actos. Que he estado identificado siempre con la

política exterior de nuestra Revolución y lo sigo estando.

Que en dondequiera que me pare sentiré la responsabili-

dad de ser revolucionario cubano, y como tal actuaré.

Que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me

apena: me alegra que así sea. Que no pido nada para

ellos pues el estado les dará lo suficiente para vivir y edu-

carse.

Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pue-

blo, pero siento que son innecesarias, las palabras no pue-

den expresar lo que yo quisiera, y no vale la pena embo-

rronar cuartillas.

Hasta la victoria siempre. ¡Patria o Muerte!

Te abraza con todo fervor revolucionario,

Che
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« Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el impe-
rialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el
gran enemigo del género humano: los Estados Unidos de
Norteamérica»

Che
(mensaje a los pueblos del mundo.

Tricontinental, 16 de abril de 1967)


