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Ernesto Che Guevara (Cf. LATINOAM ÉRICA 20). Con 
el título de Latinoamérica, la revolución necesaria, publica
mos una Carta dirigida a su compatriota Ernesto Sábato, 
así como dos pequeños trabajos sobre la Revolución Cuba
na y la solidaridad que debe guardar ésta con pueblos de 
otras regiones de la tierra. A Sábato le explica el sentido 
que para él y para quienes le siguieron, tiene la Revolución 
cubana. Se trata de una revolución que se distingue de los 
reformismos que sólo aspiran a cambios que no afectan los 
intereses de las oligarquías o los del neocolonialismo. Re
volución, la cubana, que lleva a sus últimas consecuencias 
los cambios que se ha propuesto. La revolución fue como 
algo necesario para romper fin a injusticias y corrupciones 
y para elevar metas de vida de sus pueblos. No parte de una 
ideología, de un programa abstracto. El programa y la ideo
logía se encuentran en la marcha de la Revolución. La Re
volución cubana no surge por ello de un proyecto marxista, 
la Revolución se hizo marxista cuando se hicieron evidentes 
sus verdades en la marcha de la misma.

El marxismo no es una meta, sino un instrumento para 
el logro de un mundo más justo. Este ayuda a explicar la 
realidad sobre la cual hay que actuar. No se sigue ciega
mente al Marx y al Engels que condenaron a Bolívar y 
aplaudieron la intervención de los Estados Unidos en Mé
xico en 1847, partiendo de equivocadas tesis racistas. Los 
hombres se equivocan, pero sobre ellos están las verdades 
que han encontrado y que pueden servir al hombre mismo. 
Verdades que sirven para enfrentar la injusticia y la explo
tación, no sólo en América, sino en otras muchas partes del 
mundo. El Che Guevara hace suyas las banderas solidarias 
de Bolívar y Martí. Nuevas formas de solidaridad deben 
ser intentadas hasta el logro de una integración que no des
canse ya en la explotación. En este sentido la Revolución 
en América es más que un proyecto, es una necesidad inelu
dible.
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LATINOAMÉRICA:
LA REVOLUCIÓN NECESARIA

Ernesto Che Guevara

La Habana, 12 de abril de 1960 
“Año de la Reforma Agraria”

Sr. Ernesto Sábato 
Santos Lugares 
Argentina

Estimado compatriota:

Hace ya quizás unos quince años, cuando conocí a un hijo 
suyo, que ya debe estar cerca de los veinte, y a su mujer, 
por aquel lugar creo que llamado “Cabalando”, en Carlos 
Paz, y después, cuando leí su libro Uno y el universo, que 
me fascinó, no pensaba que fuera usted — poseedor de lo 
que para mí era lo más sagrado del mundo, el título de es
critor—  quien me pidiera con el andar del tiempo una defi
nición, una tarea de reencuentro, como Ud. llama, en base 
a una autoridad abonada por algunos hechos y muchos fe
nómenos subjetivos.

Fijaba estos relatos preliminares solamente para recordar
le que pertenezco, a pesar de todo, a la tierra donde nací 
y que aún soy capaz de sentir profundamente todas sus 
alegrías, todas sus esperanzas y también sus decepciones. 
Sería difícil explicarle por qué “esto” no es Revolución 
Libertadora; quizás tendría que decirle que le vi las comi
llas a las palabras que usted denuncia en los mismos días 
de iniciarse, y yo identifiqué aquella palabra con lo mismo 
que había acontecido en una Guatemala que había de aban
donar, vencido y casi decepcionado. Y, como yo, éramos 
todos los que tuvimos participación primera en esta aven
tura extraña y los que fuimos profundizando nuestro senti
do revolucionario en contacto con las masas campesinas, en 
una honda interrelación, durante dos años de luchas crue
les y de trabajos realmente grandes.

No podíamos ser “libertadora” porque no éramos parte 
de un ejército plutocrático sino éramos un nuevo ejército 
popular, levantado en armas para destruir al viejo; y no po
díamos ser “libertadora” porque nuestra bandera de com
bate no era una vaca sino, en todo caso, un alambre de
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cerca latifundaria destrozado por un tractor, como es hoy 
la insignia de nuestra INRA. No podía ser “libertado
ra” porque nuestras sirvienticas lloraron de alegría el día 
que Batista se fue y entramos en La Habana y hoy conti
núan dando datos de todas las manifestaciones y todas las 
ingenuas conspiraciones de la gente “Country Club” que es 
la misma gente ‘‘Country Club” que usted conociera allá 
y que fueran a veces sus compañeros de odio contra el pe
ronismo.

Aquí la forma de sumisión de la intelectualidad tomó un 
aspecto mucho menos sutil que en la Argentina. Aquí la 
intelectualidad era esclava a secas, no disfrazada de indife
rente, como allá, y mucho menos disfrazada de inteligente; 
era una esclavitud sencilla puesta al servicio de una causa 
de oprobio, sin complicaciones; vociferaban, simplemente. 
Pero todo esto es nada más que literatura. Remitirlo a us
ted, como lo hiciera usted conmigo, a un libro sobre la ideo
logía cubana, es remitirlo a un plazo de un año adelante; 
hoy puedo mostrar apenas, como un intento de teorización 
de esta Revolución, primer intento serio, quizás, pero suma
mente práctico, como son todas nuestras cosas de empíricos 
inveterados, este libro sobre la Guerra de Guerrillas. Es 
casi como un exponente pueril de que sé colocar una pala
bra detrás de otra; no tiene la pretensión de explicar las 
grandes cosas que a usted inquietan y quizás tampoco pu
diera explicarlas ese segundo libro que pienso publicar, si 
las circunstancias nacionales e internacionales no me obligan 
nuevamente a empuñar un fusil (tarea que desdeño como 
gobernante pero que me entusiasma como hombre gozoso 
de la aventura). Anticipándole aquello que puede venir o 
no (el libro), puedo decirle tratando de sintetizar, que es
ta Revolución es la más genuina creación de la improvisa
ción.

En la Sierra Maestra, un dirigente comunista que nos vi
sitara, admirado de tanta improvisación y de cómo se ajus
taban todos los resortes que funcionaban por su cuenta a 
una organización central, decía que era el caos más per
fectamente organizado del universo. Y esta Revolución es 
así porque caminó mucho más rápido que su ideología an
terior. Al fin y al cabo Fidel Castro era un aspirante a 
diputado por un partido burgués, tan burgués y tan respe
table como podía ser el partido radical en la Argentina; 
que seguía las huellas de un líder desaparecido, Eduardo 
Chibás, de unas características que pudiéramos hallar pa
recidas a las del mismo Irigoyen; y nosotros, que lo seguía
mos, éramos un grupo de hombres con poca preparación
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política, solamente una carga de buena voluntad y una in
génita honradez. Así vinimos gritando: “en el año 56 sere
mos héroes o mártires”. Un poco antes habíamos gritado 
o, mejor dicho, había gritado Fidel: “vergüenza contra di
nero”. Sintetizábamos en frases simples nuestra actitud sim
ple también.

La guerra nos revolucionó. No hay experiencia más pro
funda para un revolucionario que el acto de la guerra; no 
el hecho aislado de matar, ni el de portar un fusil o el de 
establecer una lucha de tal o cual tipo, es el total del hecho 
guerrero, el saber que un hombre armado vale como uni
dad combatiente, y vale igual que cualquier hombre arma
do, y puede ya no temerle a otros hombres armados. Ir 
explicando nosotros, los dirigentes, a los campesinos inde
fensos, cómo podían tomar un fusil y demostrarle a esos 
soldados que un campesino armado valía tanto como el me
jor de ellos; e ir también aprendiendo cómo la fuerza de uno 
no vale nada si no está rodeada de la fuerza de todos; e ir 
aprendiendo, asimismo, cómo las consignas revolucionarias 
tienen que responder a palpitantes anhelos del pueblo; e ir 
aprendiendo a conocer del pueblo sus anhelos más hondos 
y convertirlos en banderas de agitación política. Eso lo fui
mos haciendo todos nosotros y comprendimos que el ansia 
del campesino por la tierra era el más fuerte estímulo de 
lucha que se podía encontrar en Cuba. Fidel entendió mu
chas cosas más; se desarrolló como el extraordinario con
ductor de hombres que es hoy y como el gigantesco poder 
aglutinante de nuestro pueblo. Porque Fidel, por sobre to
das las cosas, es el aglutinante por excelencia, el conductor 
indiscutido que suprime todas las divergencias y destruye 
con su desaprobación. Utilizado muchas veces, desafiado 
otras, por dinero o ambición, es temido siempre por sus 
adversarios. Así nació esta Revolución, así se fueron crean
do sus consignas y así se fue, poco a poco, teorizando so
bre hechos para crear una ideología que venía a la zaga 
de los acontecimientos. Cuando nosotros lanzamos nuestra 
Ley de Reforma Agraria en la Sierra Maestra, ya hacía 
tiempo se habían hecho repartos de tierra en el mismo lu
gar. Después de comprender en la práctica una serie de 
factores, expusimos nuestra primera tímida ley, que no se 
aventuraba con lo más fundamental como era la supresión 
de los latifundistas.

Nosotros no fuimos demasiado malos para la prensa con
tinental por dos causas: la primera, porque Fidel Castro es 
un extraordinario político que nunca mostró sus intencio
nes más allá de ciertos límites y supo conquistarse la admi
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ración de reporteros de grandes empresas que simpatizaban 
con él y utilizan el camino fácil en la crónica de tipo sen
sacional; la otra, simplemente porque los norteamericanos, 
que son los grandes constructores de tests y de raseros para 
medirlo todo, aplicaron uno de sus raseros, sacaron su pun
tuación y lo encasillaron. Según sus hojas de testificación, 
donde decía: “nacionalizaremos los servicios públicos”, de
bía leerse: “evitaremos que eso suceda si recibimos un ra
zonable apoyo” ; donde decía: “liquidaremos el latifundio”, 
debía leerse: “utilizaremos el latifundio como una buena 
base para sacar dinero para nuestra campaña política, o 
para nuestro bolsillo personal”, y así sucesivamente. Nunca 
les pasó por la cabeza que lo que Fidel Castro y nuestro 
Movimiento dijeran tan ingenua y drásticamente fuera la 
verdad de lo que pensábamos hacer; constituimos para ellos 
la gran estafa de este medio siglo, dijimos la verdad apa
rentando tergiversarla. Eisenhower dice que traicionamos 
nuestros principios, es parte de su verdad; traicionamos 
la imagen que ellos se hicieron de nosotros, como en el 
cuento del pastorcito mentiroso, pero al revés, tampoco se 
nos creyó. Así estamos ahora hablando un lenguaje que 
es también nuevo, porque seguimos caminando mucho más 
rápido que lo que podemos pensar y estructurar nuestro 
pensamiento, estamos en un movimiento continuo y la teo
ría va caminando muy lentamente, tan lentamente que des
pués de escribir en los poquísimos ratos que tengo este 
manual que aquí le envío, encontré que para Cuba no sirve 
casi; para nuestro país, en cambio, puede servir; solamente 
que hay que usarlo con inteligencia, sin apresuramiento 
ni embelecos. Por eso tengo miedo de tratar de describir 
la ideología del movimiento; cuando fuera a publicarla, to
do el mundo pensaría que es una obra escrita muchos años 
antes.

Mientras se van agudizando las situaciones externas y la 
tensión internacional aumenta, nuestra Revolución, por ne
cesidad de subsistencia, debe agudizarse y, cada vez que se 
agudiza la Revolución, aumenta la tensión y debe agudizarse 
una vez más ésta, es un círculo vicioso que parece indica
do a ir estrechándose y estrechándose cada vez más hasta 
romperse; veremos entonces cómo salimos del atolladero. 
Lo que sí puedo asegurarle es que este pueblo es fuerte, 
porque ha luchado y ha vencido y sabe el valor de la victo
ria, conoce el sabor de las balas y de las bombas y también 
el sabor de la opresión. Sabrá luchar con una entereza 
ejemplar. Al mismo tiempo le aseguro que en aquel momen
to, a pesar de que ahora hago algún tímido intento en tal
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sentido, habremos teorizado muy poco y los acontecimien
tos deberemos resolverlos con la agilidad que la vida gue
rrillera nos ha dado. Sé que ese día su arma de intelectual 
honrado disparará hacia donde está el enemigo, nuestro 
enemigo, y que podemos tenerlo allá, presente y luchando 
junto con nosotros. Esta carta ha sido un poco larga y no 
está exenta de esa pequeña cantidad de pose que a la gente 
tan sencilla como nosotros le impone, sin embargo, el tratar 
de demostrar ante un pensador que somos también eso que 
no somos: pensadores. De todas maneras, estoy a su dis
posición.

Cordialmente,
Ernesto Che Guevara
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•  Notas para el estudio de la ideología
de la Revolución cubana

Es esta una Revolución singular que algunos han creído 
que no se ajusta a una de las premisas de lo más ortodoxo 
del movimiento revolucionario, expresada por Lenin así: 
“sin teoría revolucionaria no hay movimiento revoluciona
rio”. Convendría decir que la teoría revolucionaria, como 
expresión de una verdad social, está por encima de cual
quier enunciado; es decir, que la Revolución puede hacerse 
si se interpreta correctamente la realidad histórica y se uti
lizan correctamente las fuerzas que intervienen en ella, aun 
sin conocer la teoría. Es claro que el conocimiento adecua
do de ésta simplifica la tarea e impide caer en peligrosos 
errores, siempre que esa teoría enunciada corresponda a la 
verdad. Además, hablando concretamente de esta Revolu
ción, debe recalcarse que sus actores principales no eran 
exactamente teóricos, pero tampoco ignorantes de los gran
des fenómenos sociales y los enunciados de las leyes que 
los rigen. Esto hizo que, sobre la base de algunos conoci
mientos teóricos y el profundo conocimiento de la realidad, 
se pudiera ir creando una teoría revolucionaria.

Lo anterior debe considerarse un introito a la explicación 
de este fenómeno curioso que tiene a todo el mundo intri
gado: La Revolución cubana. El cómo y el porqué un 
grupo de hombres destrozados por un ejército enormemente 
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 com
bate, en un momento posterior, para derrotarlo finalmente 
en batallas campales, pero aun con tropas muy inferiores en 
número, es un hecho digno de estudio en la historia del 
mundo contemporáneo.

Naturalmente, nosotros que a menudo no mostramos la 
debida preocupación por la teoría, no venimos hoy a expo
ner, como dueños de ella, la verdad de la Revolución cu
bana; simplemente tratamos de dar las bases para que se 
pueda interpretar esta verdad. De hecho, hay que separar 
en la Revolución cubana dos etapas absolutamente dife
rentes: la de la acción armada hasta el primero de enero 
de 1959; la transformación política económica y social de 
ahí en adelante.

Aun en 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
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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 conoci
miento 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, con
siderando que si nuevos hechos determinan nuevos concep
tos, no se quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros 
que hayan pasado. Tal es el caso, por ejemplo, de la rela
tividad “einsteniana” 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 grandeza 
al sabio inglés. Gracias a Newton es que puedo avanzar la 
física hasta lograr los nuevos conceptos del espacio. El sa
bio inglés es el escalón necesario para ello.

A Marx, como pensador, como investigador de las doc
trinas sociales y del sistema capitalista que le tocó vivir, 
puede, evidentemente, objetársele ciertas incorrecciones. 
Nosotros, los latinoamericanos, podemos, por ejemplo, no 
estar de acuerdo con su interpretación de Bolívar o con el 
análisis que hicieran Engels y él de los mexicanos, dando 
por sentadas incluso ciertas teorías de las razas o las nacio
nalidades inadmisibles hoy. Pero los grandes hombres des
cubridores de verdades luminosas, viven a pesar de sus pe
queñas faltas, y éstas sirven solamente para demostrarnos 
que son humanos, es decir, seres que pueden incurrir en 
errores, aun con la clara conciencia de la altura alcanzada 
por estos gigantes del pensamiento. Es por ello que recono
cemos las verdades esenciales del marxismo como incorpo
radas al acervo cultural y científico de los pueblos y lo 
tomamos con la naturalidad que nos da algo que ya no ne
cesita discusión.

Los avances en la ciencia social y política, como en 
otros campos, pertenecen a un largo proceso histórico cuyos 
eslabones se encadenan, se suman, se aglutinan y se per
feccionan constantemente. En el principio de los pueblos, 
existía una matemática china, árabe o hindú; hoy la mate
mática no tiene fronteras. Dentro de su historia cabe un 
Pitágoras griego, un Galileo italiano, un Newton inglés, un 
Gauss alemán, un Lovachevki ruso, un Einstein, etc. Así 
en el campo de las ciencias sociales y políticas, desde De-
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mócrito hasta Marx, una larga serie de pensadores 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 histo
ria del pensamiento social un cambio cualitativo; interpreta 
la historia, comprende su dinámica, prevé el futuro, pero, 
además de preverlo, donde acabaría su obligación científi
ca, expresa un concepto revolucionario: no sólo hay que 
interpretar la naturaleza, es preciso transformarla. El hom
bre deja de ser esclavo e instrumento del medio y se con
vierte en arquitecto de su propio destino. En este momen
to, Marx empieza a colocarse en una situación tal, que se 
constituye en el blanco obligado de todos los que tienen in
terés 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 esclavista ate
niense.

A partir de Marx revolucionario, se establece un grupo 
político con ideas concretas que, apoyándose en los gigan
tes, Marx y Engels, y desarrollándose a través de etapas 
sucesivas, con personalidades como Lenin, Mao Tse-tung y 
los nuevos gobernantes soviéticos y chinos, establecen un 
cuerpo de doctrina y, digamos, 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 si
gue a Marx, de revivir a Marx “puro”, sino, simplemente 
porque hasta allí Marx, el científico, colocado fuera de la 
historia, estudiaba y vaticinaba. Después Marx revolucio
nario, dentro de la historia, lucharía. Nosotros, revolucio
narios prácticos, iniciando nuestra lucha simplemente cum
plíamos leyes previstas por Marx el científico, y por ese 
camino de rebeldía, al luchar contra la vieja estructura del 
poder, al apoyarnos en el pueblo para destruir esa estruc
tura y, al tener como base de nuestra lucha la felicidad de 
ese pueblo, estamos simplemente ajustándonos a las pre
dicciones del científico Marx. Es decir, y es bueno puntua
lizarlo una vez más, las leyes del marxismo están presentes 
en los acontecimientos de la Revolución cubana, indepen
dientemente de que sus líderes profesen o conozcan cabal
mente, desde un punto de vista teórico, esas leyes.

Para mejor comprensión del movimiento revolucionario 
cubano, hasta el primero de enero, había que dividirlo en 
las siguientes etapas: antes del desembarco del Granma; 
desde el desembarco del Granma hasta después de las vic
torias de la Plata y Arroyo del Infierno; desde estas fechas
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hasta el Uvero y la constitución de la Segunda Columna 
guerrillera; de allí hasta la constitución de la Tercera y 
Cuarta y la invasión y establecimiento del Segundo Frente; 
la huelga de abril y su fracaso; el rechazo de la gran ofen
siva; la invasión hacia Las Villas.

Cada uno de estos pequeños momentos históricos de la 
guerrilla va enmarcando distintos conceptos sociales y dis
tintas apreciaciones de la realidad cubana que fueron con
torneando el pensamiento de los líderes militares de la Re
volución, los que, con el tiempo reafirmaron también su 
condición de líderes políticos.

Antes del desembarco del Granma predominaba una men
talidad que hasta cierto punto pudiera llamarse subjetivista; 
confianza ciega en una rápida explosión popular, entusias
mo y fe en poder liquidar el poderío batistiano por un 
rápido alzamiento combinado con huelgas revolucionarias 
espontáneas y la subsiguiente caída del dictador. El movi
miento era el heredero directo del Partido Ortodoxo y su 
lema central: “Vergüenza contra dinero.” Es decir, la hon
radez 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 cum
plidas por la Revolución, pero que han sido también supe
radas por ésta, yendo hacia una mayor profundización en 
el terreno económico, lo que ha traído parejamente una 
mayor profundización en el terreno político, nacional e in
ternacional.

Después del desembarco viene la derrota, la destrucción 
casi total de las fuerzas, su reagrupamiento e integración 
como guerrilla. Ya el pequeño número de sobrevivientes 
y, además, sobrevivientes con ánimo de lucha, se caracte
riza por comprender la falsedad del esquema imaginado 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 ini
cian también los primeros ingresos de los campesinos en la 
guerrilla y se libran dos encuentros, de poca monta en cuan
to al número de combatientes pero de gran importancia 
sicológica debido a que borró la susceptibilidad del grupo 
central de esta guerrilla, constitutido por elementos prove
nientes de la ciudad, contra los campesinos. Estos 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 factores interrela- 
cionados: a los campesinos, que las bestialidades del ejér
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cito y toda la persecución no serían suficientes para acabar 
con la guerrilla, pero sí serían capaces de acabar con sus 
casas, sus cosechas y sus familias, por lo que era una buena 
solución refugiarse en el seno de aquélla, donde estaban a 
cubierto sus vidas; a su vez, aprendieron 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 quiera más que la tierra.

Prosigue luego una etapa nómada en la cual el Ejército 
Rebelde va conquistando zonas de influencia. No puede to
davía permanecer mucho tiempo en ellas pero el ejército 
enemigo tampoco logra hacerlo y apenas puede internarse. 
En diversos combates se va estableciendo una especie 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 san
grientos llevado a cabo, ya que quedó un treinta por ciento 
de las fuerzas que entraron en combate fuera de él, muer
tas 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 ya la primera segregación y 
se establecen dos columnas combatientes. La segunda lleva, 
por razones de enmascaramiento bastante infantiles, el nom
bre de 4a. Columna. Inmediatamente dan muestras de acti
vidad las dos, y, el 26 de julio, se ataca a Estrada 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 represores, se les 
detiene en varias tentativas de subir a la sierra y se esta
blecen frentes de lucha con amplias zonas de tierra de nadie, 
vulneradas por incursiones punitivas de los dos bandos pero 
manteniéndose, aproximadamente, los mismos frentes.

Sin embargo, la guerrilla va engrosando sus fuerzas con 
sustancial aporte de los campesinos de la zona y de algunos 
miembros del Movimiento en las ciudades, haciéndose más 
combativa, aumentando su espíritu de lucha. Parten en 
febrero del año 58, después de soportar algunas ofensivas 
que son rechazadas, las columnas de Almeida, la 3, a ocu
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par su lugar cerca de Santiago y la de Raúl Castro, que 
recibe el número 6 y el nombre de nuestro héroe, Frank 
País, 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 País.

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 
atacándola simultáneamente en todos los puntos.

La función del Ejército Rebelde sería, en este caso, la de 
un catalizador o, quizás, la de una “espina irritativa” para 
desencadenar el movimiento. En esos días nuestras guerri
llas aumentaron su actividad, y empezó a crear su leyenda 
heroica Camilo Cienfuegos, luchando por primera vez en 
los llanos orientales, con un sentido organizativo y respon
diendo 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, eligieran 
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.

En este momento se produce uno de los cambios cualita
tivos más importantes en el desarrollo de la guerra, al 
adquirirse la certidumbre de que el triunfo se lograría so
lamente por el aumento de las fuerzas guerrilleras, hasta 
derrotar al ejército enemigo en batallas campales.

Ya entonces se han establecido amplias relaciones con el 
campesinado; el Ejército Rebelde ha dictado sus códigos 
penales y civiles, imparte justicia, reparte alimentos y co
bra impuestos en las zonas administrativas. Las zonas ale
dañas reciben también la influencia del Ejército Rebelde, 
pero se preparan grandes ofensivas tendientes a liquidar 
de una buena vez el foco. Es así como el 25 de mayo em
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pieza esta ofensiva que en dos meses de lucha, arroja un 
saldo de mil bajas para el ejército invasor, totalmente des
moralizado, y un aumento en seiscientas armas de nuestra 
capacidad combatiente.

Está demostrado ya que el ejército no puede derrotamos; 
definitivamente, no hay fuerza en Cuba capaz de hacer do
blegar los picachos de la Sierra Maestra y todas las lomas 
del Segundo Frente Oriental Frank País; los caminos se 
tornan intransitables en Oriente para las tropas de la tira
nía. Derrotada la ofensiva, se encarga a Camilo Cienfuegos, 
con la Columna No. 2, y al autor de estas líneas, con la 
Columna No. 8 Ciro Redondo, el cruzar la provincia de 
Camagüey, establecerse en Las Villas, cortar las comu
nicaciones del enemigo. Camilo debía luego seguir su avance 
para repetir la hazaña del héroe cuyo nombre lleva su co
lumna, Antonio Maceo: la invasión total de Oriente a Occi 
dente.

La guerra muestra en este momento una nueva caracte
rística; la correlación de fuerzas se vuelca hacia la Revolu
ción, dos pequeñas columnas de ochenta y ciento cuarenta 
hombres, cruzarán durante mes y medio los llanos de 
Camagüey, constantemente cercados o acosados por un ejér
cito que moviliza miles de soldados, llegarán a Las Villas 
e iniciarán la tarea de cortar en dos la isla.

A veces resulta extraño, otras veces incomprensibles y, 
algunas más, increíble el que se puedan batir dos columnas 
de tan pequeño tamaño, sin comunicaciones, sin movilidad, 
sin las más elementales armas de la guerra moderna, contra 
ejércitos bien adiestrados y sobrearmados. Lo fundamental 
es la característica de cada grupo; cuanto más incomodo 
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 tiempo, en 
cualquier circunstancia ha venido a jugar su vida, a tirarla 
a la suerte de una moneda cualquiera y, en líneas gene
rales, del resultado final del combate importa poco el que 
el guerrillero-individuo salga vivo o no.

El soldado enemigo, en el ejemplo cubano que nos ocupa, 
es el socio menor del dictador, el hombre que recibe la 
última de las migajas que le ha dejado el penúltimo de los 
aprovechados, de una larga cadena que se inicia en Wall 
Street y acaba en él. Está dispuesto a defender sus privi
legios, pero está dispuesto a defenderlos en la misma medida 
en que ellos sean importantes. Sus sueldos y sus prebendas 
valen su vida; si el precio de mantenerlos debe pagarse con 
ella, mejor es dejarlos, es decir, replegarse frente al peligro
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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 superio
ridad del Ejército Rebelde y, además, se demuestra, con 
la llegada a Las Villas de nuestras columnas, la mayor po
pularidad del Movimiento 26 de Julio sobre todos los otros. 
El Directorio Revolucionario, el Segundo Frente de Las 
Villas, el Partido Socialista Popular y algunas pequeñas 
guerrillas de la Organización Auténtica. Esto era debido 
en mayor parte a la personalidad magnética de su líder, 
Fidel Castro, pero también influía la mayor justeza de la 
línea revolucionaria.

Aquí acaba la insurrección, pero los hombres que llegan 
a La Habana después de dos años de ardorosa lucha 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 mo
mento de la lucha. Su desconfianza en el campesino se ha 
convertido en afecto y respeto por las virtudes 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; saben 
también que la Reforma Agraria dará tierra a todos los des
poseídos pero desposeerá a los injustos poseedores; y saben 
que los más grandes de los injustos poseedores son también 
influyentes hombres en el Departamento de Estado o en el 
Gobierno de los Estados Unidos de América; pero han 
aprendido a vencer las dificultades con valor, con audacia 
y, sobre todo, con el apoyo del pueblo, y ya han visto el 
futuro de liberación que nos aguardaba del otro lado de 
los sufrimientos. Las etapas que van marcando el desenvol
vimiento de esta Revolución hasta el momento actual son 
aplicaciones tácticas de un fin estratégico, efectuadas a 
medida que nos iba enseñando la práctica nuestro camino 
justo.

Para llegar a esta idea final de nuestras metas, se ca
minó mucho y se cambió bastante. Paralelos a los suce
sivos cambios cualitativos ocurridos en los frentes de bata-

17



lla, corren los cambios de composición social de nuestra 
guerrilla y también las transformaciones ideológicas de sus 
jefes. Porque cada uno de estos procesos, de estos cambios, 
constituyen efectivamente un cambio de calidad en la com
posición, en la fuerza, en la madurez revolucionaria de 
nuestro ejército. El campesino le va dando su vigor, su ca
pacidad 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 levantado a las masas hasta que perdieron 
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, enseñando nos
otros 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 adelante 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 histo
ria con los pies del pueblo”.

[Verde Olivo, 8 de octubre, 1960]
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 Para los asiáticos, hablar de América (la nuestra, la 
irredenta) es hablar de un continente impreciso, tan des
conocido para ellos como lo es para nosotros esa inmensa 
parte del mundo cuyas ansias libertarias encontraron el 
vehículo de expresión apropiado en el pacto de Bandung.

Nada se conocía de América, salvo, quizás, que era un 
gigantesco sector del mundo donde vivían nativos de piel 
oscura, taparrabos y lanzas; y donde una vez había arri
bado un tal Cristóbal Colón, más o menos en la misma 
época en que otro tal Vasco de Gama cruzara el Cabo de 
las Tormentas e inaugurara un terrible paréntesis de siglos 
en la vida cultural, económica y política de esos pueblos. 
Nada concreto se agrega a este conocimiento, excepto un 
hecho para ellos casi abstracto, que se llama Revolución 
cubana. Efectivamente, Cuba es una abstracción que sig
nifica sólo despertar, es apenas la base necesaria para que 
surgiera el ser mitológico llamado Fidel Castro. Barbas, 
cabello largo, uniforme verde olivo y unos montes sin loca
lización precisa en un país del que apenas saben su nombre 
y no todos saben que es isla, es la Revolución cubana, es 
Fidel Castro; y esos hombres barbados son los hombres de 
Castro. Y esos hombres, provenientes de esa isla indife- 
renciable en el mapa, movidos por el resorte mágico de 
un hombre mitológico, es América, la nueva América, la 
que despereza sus miembros entumecidos de tanto estar de 
rodillas.

Hoy va desvaneciéndose la otra América, la que tiene 
hombres desconocidos que trabajan miserablemente el esta
ño, por cuya causa, y en cuyo nombre, se explota hasta 
el martirio a los trabajadores del estaño indonesio; la Amé
rica de los grandes cauchales amazónicos donde hombres 
palúdicos producen la goma que hace más ínfimo el salario 
de los caucheros de Indonesia, Ceilán; la de los fabulosos 
yacimientos petrolíferos por los cuales no se puede pagar 
más al obrero de Irak, la Arabia Saudita o el Irán; la del 
azúcar barato que hace que el trabajador de la India no 
pueda recibir mayor remuneración por el mismo trabajo 
bestial bajo el mismo sol inclemente de los trópicas.

Distintas, y sorprendidas aún de su osadía de desear ser 
libres, el África y el Asia empiezan a mirar más allá de 
los mares. ¿No será que ese otro almacén de granos y 
materias primas tiene también una cultura abotagada por 
la colonia y millones de seres con los mismos anhelos sim
ples y profundos de la grey afroasiática? ¿No será que

• América desde el balcón afroasiático
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nuestra hermandad desafía el ancho de los mares, el rigor 
de idiomas diferentes y la inexistencia de lazos culturales, 
para confundirnos en el abrazo del compañero de lucha? 
¿Se deberá ser más hermano del peón argentino, el minero 
boliviano, el obrero de la United Fruit Company o el ma
chetero de Cuba que del orgulloso descendiente de un samu
rai japonés, aunque quien esto analice sea un obrero japo
nés? ¿No será que Fidel Castro es, más que un hecho 
aislado, la vanguardia del pueblo americano en su lucha 
creciente por la libertad? ¿No será un hombre de carne 
y hueso? ¿Un Sukarno, un Nehru o un Nasser?

Los pueblos liberados empiezan a darse cuenta del enor
me fraude que se cometiera con ellos, convenciéndolos de 
una pretendida inferioridad racial, y saben ya que podían 
estar equivocados también en la valorización de pueblos de 
otros continentes.

A la nueva conferencia de los pueblos afroasiáticos ha 
sido invitada Cuba. Un país americano expondrá las ver
dades y el dolor de América ante el augusto cónclave de 
los hermanos afroasiáticos. No irá por casualidad; va como 
resultado de la convergencia histórica de todos los pueblos 
oprimidos, en esta hora de liberación. Irá a decir que es 
cierto, que Cuba existe y que Fidel Castro es un hombre, 
un héroe popular, y no una abstracción mitológica; pero 
además, explicará que Cuba no es un hecho aislado sino 
signo primero del despertar de América.

Cuando cuente de todos los oscuros héroes populares, de 
todos los muertos sin nombre en el gran campo de batalla 
de un continente; cuando hable también de los “bandidos” 
colombianos que lucharon en su patria contra la alianza 
de la cruz y la espada; cuando hable de los “mensú” para
guayos que se mataron mutuamente con los mineros de 
Bolivia, representando, sin saberlo, a los petroleros de In
glaterra y Norteamérica, encontrará un brillo de estupor 
en las miradas; no es el asombro de escuchar algo inaudito, 
sino el de oír una nueva versión, idéntica en desarrollo 
y consecuencias a la vieja versión colonial que vivieron y 
padecieron durante siglos de ignominia.

América toma forma y se concreta. América, que quiere 
decir Cuba; Cuba, que quiere decir Fidel Castro (un hombre 
representando un continente con el solo pedestal de sus 
barbas guerrilleras) adquiere la verosimilitud de lo vivo. 
El Continente se puebla, ante la imaginación afroasiática, 
de hombres vivos que sufren y luchan por los mismos 
ideales.

Desde la nueva perspectiva de mi balcón, aprendo tam
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bién a valorar esto de que fui copartícipe, aún desde el 
momento sublime de los “doce”, y veo diluirse las peque
ñas contradicciones que agigantaba la perspectiva para darle 
su verdadera trascendencia de acontecer popular americano. 
Desde aquí puedo valorar el gesto infantil, por lo ingenuo 
y espontáneo, del hombre lejano que acaricia mis barbas 
preguntando en lengua extraña: “¿Fidel Castro?”, agregan
do: “¿Son ustedes miembros del Ejército Guerrillero que 
está encabezando la lucha por la libertad de América? ¿Son, 
entonces, nuestros aliados del otro lado del mar?” Y tengo 
que contestarle a él y a todos los cientos de millones de 
afroasiáticos que como él marchan hacia la libertad en estos 
nuevos e inseguros tiempos atómicos, que sí; más aún: que 
soy otro hermano, otro entre la multitud de hermanos de 
esta parte del mundo que espera con ansiedad infinita el 
momento de consolidar el bloque que destruya, de una vez 
y para siempre, la presencia anacrónica de la dominación 
colonial . . .

[Humanismo,  septiembre-octubre, 19591
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