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La década del cincuenta en Cuba estuvo marcada por la vertebración de un movimiento revolucionario 

abocado a la restauración de la institucionalidad democrática rota por el golpe de Estado que encabezó, el 10 

de marzo de 1952,  Fulgencio Batista. La oposición al batistato estuvo compuesta por dos tendencias 

fundamentales. De un lado se alinearon fuerzas que representaban a los grupos de la política tradicional, en 

especial a los disgregados partidos Auténtico y Ortodoxo. Del otro ganó organicidad una línea política que 

dio voz a la nueva generación que entraba en la vida pública nacional justo en esos años. Entre ambas 

corrientes puede señalarse una diferencia sustancial. Mientras la primera buscaba –esencialmente– el retorno 

de la “república del 9 de marzo” o lo sumo la materialización del proyecto reformista-burgués condensado en 

la Constitución del 40, dentro de la segunda destacaba un segmento que entendía la caída del tirano como 

punto de partida para la reconfiguración estructural del país. Es decir, al interior de las fuerzas de oposición 

representadas en organizaciones como el MR-26-7 y el DR latía el germen de una revolución.  

Una expresión elocuente de este proyecto radical puede encontrarse en el célebre alegato de autodefensa 

pronunciado por Fidel en el llamado Juicio del Moncada. Aunque La Historia me absolverá contiene, en 

sentido estricto, un programa de acción reformista no es menos cierto que el proyecto de reforma que 

modelaba se encontraba tan a la izquierda dentro del espectro político-ideológico de la época que su 

formulación y potencial implementación constituían, a no dudarlo, el preámbulo de una transformación 

revolucionaria.  

Como es conocido, Fidel denunció el 16 de octubre de 1953 algunos de los graves problemas que gravitaban 

sobre el país, desde una perspectiva que ponía en solfa –con los grados de sutileza propios de un hábil 

político–  la estructura de la república neocolonial en varios a sus aspectos. El programa de acción que el 

joven revolucionario defendía no asumió explícitamente las coordenadas de un discurso antiimperialista, mas 
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resultaba evidente que el proyecto de cambio propulsado, concebido en función del mejoramiento sustantivo 

de las condiciones de vida de las grandes mayorías,  implicaba el choque con un entramado de intereses 

creados donde destacaban los del capital extranjero, fundamentalmente norteamericano dentro del contexto 

cubano de la época. Sobre varios pasajes de La Historia me Absolverá sobrevuela cual espectro la idea de la 

necesaria confrontación con el imperialismo estadounidense. Puede establecerse aquí un interesante 

paralelismo entre  la exposición forense de Fidel y un texto clave dentro del pensamiento revolucionario de 

José Martí: el Manifiesto de Montecristi. En ambos se esboza la certeza de que un combate telúrico contra un 

poderoso vecino a quien no convenía nombrar era inexorable, si se aspiraba a materializar una modificación 

radical de la situación insular.  

Vale apuntar que el esbozo de proyección antiimperialista constatable en el accionar de la beligerante 

generación de los cincuenta encontró otra de sus manifestaciones dentro del accionar discursivo del 

movimiento estudiantil. Los sectores radicales de la FEU, que comandados por José Antonio Echeverría y 

Fructuoso Rodríguez dieron vida al Directorio Revolucionario, formularon un proyecto de país que apuntaba 

a cambios en el statu quo y por ende al despliegue de iniciativas que potencialmente chocaban con la 

posición dominante del capital foráneo. Si en La Historia me Absolverá Fidel había denunciado los 

latifundios de la United Fruit Company y la West Indies, así como el papel de Cuba como “mera factoría 

productora de materia prima”; en su discurso en el Muelle de Luz José Antonio manifestaba que la Isla 

“estaba urgida de una verdadera Revolución que arrancara lo que Martínez Villena llamara en sus versos 

encendidos la dura costra del coloniaje”. 

Con el triunfo revolucionario de enero de 1959 las fuerzas propulsoras de un programa de tintes 

antiimperialistas ocuparon espacios de importancia dentro del entramado del poder político, aunque ha de 

recordarse la presencia dentro del gobierno provisional instituido de grupos absolutamente opuestos a la 

aplicación de un programa radical que alterara la estructura del sistema. De ello se desprende la magnitud del 

combate que libró esta ala izquierda revolucionaria frente a los intereses del capital norteamericano, la 

burguesía cubana y los representantes de ambos actores en el terreno político. A nivel del liderazgo nacional 

esta pugna representó el choque entre los portadores de un poder nominal conectado con el desempeño de las 

magistraturas gubernamentales y los representantes del poder real de la Revolución encarnado en el núcleo 

que orbitaba en torno a Fidel y la máxima dirección del MR-26-7 y el Ejército Rebelde. Como es conocido, 
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la historia del año 1959 expresa la paulatina toma de los atributos y prerrogativas de poder formal por parte 

de la tendencia radical conectada con los intereses populares. 

Sin negar el calado de las medidas adoptadas durante los primeros meses de Revolución, el verdadero 

Rubicón del proceso aconteció a mediados del mes de mayo cuando se proclamó la Ley de Reforma Agraria. 

Esta disposición golpeó de manera especial a las compañías norteamericanas que poseían importantes 

intereses en el agro cubano.  Si bien la hostilidad estadounidense hacia el proceso revolucionario antecede a 

la promulgación de la referida legislación, es indudable que esta marcó un punto de no retorno en las 

relaciones entre Washington y La  Habana. Con total sinceridad, Harry Turkel –director de la Oficina de 

Asuntos Económicos Regionales del Departamento de Estado–  reconoció en un memorándum confidencial 

que “con la firma de la Ley de Reforma Agraria, parece estar claro que nuestra esperanza original” –

entiéndase el fortalecimiento de fuerzas moderadas al interior del liderazgo cubano con el objetivo de atenuar 

a las tendencias izquierdistas radicales–  “ha sido en vano, que el gobierno de Castro no vale la pena 

salvarlo”.  

Las tensiones generadas por la política agraria de la Revolución se manifestaron en la creciente actividad 

hostil contra esta. Fue en tal escenario donde de manera explícita el gobierno revolucionario expresó la 

voluntad de proseguir con su línea de acción radical. Simbólicamente 1959 cerró con la creación de las 

Milicias Nacionales Revolucionarias, estructura militar que permitió la organización de la ciudadanía de cara 

a la defensa del país. Los dictados del Norte eran desafiados sin el menor pudor. 

El año 1960 prácticamente arrancó con una acción que constituía una abierta contestación a la hegemonía del 

imperialismo norteamericano. La visita a Cuba del viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyán fue el 

punto de partida para el anudamiento de nexos políticos, diplomáticos y económicos con la URSS. En el 

contexto de la Guerra Fría, la hostilidad estadounidense propiciaba el sostenido acercamiento entre la Isla y 

la gran potencia euroasiática.  

Precisamente la creciente cercanía con Moscú se erigió como uno de los argumentos de la administración 

Eisenhower para reforzar su particular cruzada contra la Revolución Cubana. El desafío geopolítico que 

implicaba la nueva proyección diplomática de la Isla se unía a la ya evidente erosión que sufrían los intereses 
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norteamericanos desde 1959. Para la Casa Blanca, Castro demostraba cada vez más su condición de vecino 

peligroso e indeseable. 

A lo largo del primer semestre de 1960 quedó estructurado el clima de guerra económica que hasta hoy 

define los nexos entre Cuba y Estados Unidos. La reducción de las ventas de combustible, la negativa a 

refinar el petróleo soviético, el embargo petrolero y la suspensión de la cuota azucarara fueron eslabones de 

una cadena destinada a estrangular a la Revolución. Frente a esta política de abierta confrontación, que tuvo 

un correlato de peso en el terreno de las acciones violentas de tipo armado, la respuesta cubana demostró la 

contundencia de su apuesta antiimperialista al decretar, en el contexto de agresión existente y como resultado 

de respuestas defensivas previas, la nacionalización de las empresas norteamericanas en el verano del 

llamado Año de la Reforma Agraria. De esta forma desaparecía de la economía cubana una variable de gran 

importancia desde finales del siglo XIX. A través de la administración del Estado, la riqueza nacional pasaba 

a la ciudanía. El proyecto socializador de los medios de producción, perceptible como boceto en algunos 

textos redactados durante la lucha insurreccional, cristalizaba ahora como firme impugnación a la 

dependencia de la nación frente al capital imperialista.  

La consagración discursiva del giro radical que vivía la Revolución llegó en septiembre de 1960, cuando más 

de un millón de personas reunidas en Asamblea General Nacional aprobaron la llamada Declaración de La 

Habana. En ella se recogió la apuesta subversiva que frente al imperialismo como expresión del sistema 

capitalista sostenía el proyecto revolucionario. Hasta hoy resuenan las ideas contenidas en uno de los 

documentos que con más claridad ha trazado el rumbo hacia la posibilidad de una sociedad distinta a la 

configurada en torno al imperio del capital: 

… la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba: condena el latifundio,  fuente de miseria 

para el campesino y sistema de producción agrícola retrógrado e inhumano; condena los 

salarios de hambre y la explotación inicua del trabajo humano por bastardos y privilegiados 

intereses; condena el analfabetismo, la ausencia de maestros, de escuelas, de médicos y de 

hospitales;  la falta de protección a la vejez que  impera en los países de América; condena la 

discriminación del negro y del indio;  condena la desigualdad y la explotación de la mujer; 

condena las oligarquías militares y políticas que mantienen a nuestros pueblos en la miseria, 

impiden su desarrollo democrático y el pleno ejercicio de su soberanía; condena las concesiones 
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de los recursos naturales de nuestros países a los monopolios extranjeros como política 

entreguista y traidora al interés de los pueblos; condena a los gobiernos que desoyen el 

sentimiento de sus pueblos para acatar los mandatos de Washington; condena el engaño 

sistemático a los pueblos por órganos de divulgación que responden al interés de las oligarquías 

y a la política del imperialismo opresor; condena el monopolio de las noticias por agencias 

yankis, instrumentos de los trusts norteamericanos y agentes de Washington; condena las leyes 

represivas que impiden a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes y los intelectuales, a 

las grandes mayorías de cada país, organizarse y luchar por sus reivindicaciones sociales y 

patrióticas; condena a los monopolios y empresas imperialistas que saquean continuamente 

nuestras riquezas, explotan a nuestros obreros y campesinos, desangran y mantienen en retraso 

nuestras economías, y someten la política de la América Latina a sus designios e intereses.  La 

Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena, en fin, la explotación del hombre por 

el hombre y la explotación de los países subdesarrollados por el capital financiero imperialista. 

A ocho meses de tan contundentes planteamientos tocó la hora de defender en la batalla el proyecto de 

sociedad alternativa que la Revolución expresaba. En las arenas de Playa Girón se estrelló el esfuerzo del 

imperialismo norteamericano por retornar a la Isla al redil de la docilidad y el acatamiento. Los 

revolucionarios cubanos propinaron una sonora derrota a la administración Kennedy. Quedaba demostrado 

así la posibilidad de sostener exitosamente el desafío frente al poder imperial. La Cuba neocolonial terreno 

de experimentación para las fórmulas de dominación imperialistas– quedaba definitivamente sepultada.  

En el lapso de unos pocos años, la Revolución Cubana hizo añicos el entramado de relaciones que definían 

la inserción subordinada de la Gran Antilla dentro del sistema imperialista. El proyecto revolucionario 

vertebró una praxis transformadora que avanzó de lo discursivo hacia la modificación de las estructuras 

objetivas de la realidad social. La Isla se convirtió en el símbolo de la herejía, en la manifestación concreta 

de que es posible formular, implementar y defender un modelo social alternativo. Por eso hasta el presente la 

existencia de la Cuba revolucionaria constituye un desafío que agobia a los centros de poder capitalistas. 

Somos la incómoda pesadilla que –más allá del nuevo contexto mundial vigente–  les sigue enturbiando el 

sueño. 


