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LA UNIDAD COMO FACTOR DE TRIUNFO. EL PSP ENTRE 1952 Y 

1961. UNA VISIÓN DESDE LA HISTORIA 
Angelina Rojas  Blaquier 

Es imposible abordar la actuación del primer Partido Comunista de Cuba tras el 
triunfo revolucionario de enero de 1959 sin referencias a aspectos claves de su 
actividad desde el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952. 

Como es conocido, en mensaje público del 11 de marzo,[1] la dirección del PSP 
condenó el golpe castrense, denunció que formaba parte de la cadena que 
estaba auspiciando EE.UU en diversos países de América Latina  y llamó al 
pueblo, con consignas que podían ser asumidas por todos,  a continuar la lucha 
por la verdadera solución de los problemas de Cuba,[2] asentada en la 
transformación de la estructura económica del país, fundamento para la libertad 
y el progreso de la nación.  

Tales cambios debían y podían llegar, a juicio del Partido, mediante la 
instauración de un gobierno de Frente Democrático Nacional ganado mediante el 
empuje de las masas.[3] Desde esa apreciación insistía en la necesidad de 
intensificar la lucha por la formación de nuevos comités de Frente Único en torno 
a tres objetivos principales: vigencia de la Constitución; respeto a las libertades 
públicas y los derechos democráticos y por la celebración de elecciones libres el 
1º de Junio de ese año, como estaba anunciado.  

Simultáneamente, el joven abogado Fidel Castro, en documento titulado 
“Revolución no, zarpazo”, afirmaba que el golpe no había sido dirigido contra 
Prío, sino contra el pueblo, dado el resultado que se esperaba para las elecciones 
de junio y anunciaba el inicio de una nueva etapa de la gesta libertaria del 
pueblo cubano. 

La dictadura de Batista, expresión de la quiebra de las posibilidades reformistas 
del capitalismo en Cuba, despejaba el camino hacia una nueva etapa del proceso 
nacional liberador cubano, en cuyo devenir exitoso la unidad se alzó como 
principal factor de triunfo.  

Al iniciarse el movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro, el PSP no 
tenía a la insurrección armada como una táctica inmediata de lucha. Para ellos 
esta era imposible con un movimiento obrero dividido; un partido ilegalizado y 
reprimido, y una fuerte oposición reformista y sobre todo anticomunista, 
fortalecida por la ofensiva reaccionaria internacional del imperio.  

A ello se unía que la dirección partidista, por razones tácticas, no veía 
posibilidades de triunfo a una insurrección armada independiente de la lucha de 
masas, y que no estuviera dirigida por la clase obrera.  

Consecuente con sus principios unitarios y de fidelidad a la defensa de los 
intereses populares, precisó que, en aquellas circunstancias, su método 
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fundamental de lucha sería la acción de masas, la propaganda de masas, la 
movilización de las masas, el apoyo activo a las luchas de obreros, los 
campesinos y los estudiantes, subrayando que respaldaría cuantas acciones de 
masas se opusieran a la dictadura o plantearan reivindicaciones progresistas, 
convergentes al propósito fundamental de lograr la solución democrática de la 
crisis cubana. 

El partido se proponía, en esencia: crear un frente único de todas las fuerzas 
democráticas, obreras y populares opuestas al gobierno; promover una poderosa 
y combativa unión popular donde estuviesen no solo los partidos oposicionistas y 
populares, sino también las organizaciones obreras, estudiantiles, campesinas y 
profesionales con un programa común basado en las reivindicaciones y 
demandas inaplazables del pueblo, sin que ello comprometiera la identidad e 
independencia orgánica, política e ideológica de cada una de las fuerzas que lo 
integraran. 

“Lucha común por el programa común; organización separada y plena 
independencia en los problemas ideológicos, así como en las cuestiones políticas 
o consideradas en el programa común”,[4] fue el fundamento de su táctica.  

Cuando se produjo el Asalto al Cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953, los 
comunistas reconocieron la intencionalidad revolucionaria de los moncadistas, 
aún con la discrepancia táctica respecto a la dirección del movimiento y al 
método de lucha.  

En Memorando escrito poco después de esos sucesos, a tiempo que reiteraban su 
oposición al putchismo, en tanto lo entendían contrario a la movilización popular 
y, en última constancia, a la insurrección popular, se reconocía que el 26 de Julio 
había “hecho esfuerzos por darle forma de masas a su movimiento”, afirmaba 
comprender los motivos en que el 26 basaba su posición, y les propuso “una 
posposición de sus planes insurrecciónales y la adopción de la llamada línea de 
agosto, es decir, la línea del desarrollo de la lucha de masas y la preparación de 
la insurrección como culminación de esa lucha para asegurar el triunfo del 
pueblo.” Y afirmaban: “Sobre esa base podemos llegar a un acuerdo concreto y 
crear las condiciones objetivas y subjetivas que pueden y deben garantizar el  
derrocamiento de la tiranía, sin que quede nada al azar o a la aventura.” 

Precisaban además que, si la dirección del Movimiento 26 de Julio decidía seguir 
adelante con su táctica de lucha armada inmediata, el PSP, a pesar de su 
desacuerdo,  

...como partido revolucionario de la clase obrera y  del pueblo, declara que no se 

cruzará de brazos ante una acción armada seria, y que en esa eventualidad 

asumirá la actitud de llamar a las masas a tomar la calle para desarrollar la 

situación y conducirla a la derrota de la tiranía y a la apertura ante el pueblo de 

Cuba de los caminos para poder plantear las soluciones de fondo que exigen los 

problemas cubanos.  

A partir de esa distinción el PSP estuvo entre los iniciadores y principales 
conductores de la lucha por la amnistía de los moncadistas en 1955, y trabajó 
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desde muy temprano por la unidad con esa fuerza emergente. 

El primer contacto directo fue una entrevista que sostuvieran en La Habana, Fidel 
Castro y Raúl Valdés Vivó, antes de la salida de Fidel hacia la tierra azteca.[5] Ya 
en México continuaron estos encuentros entre Fidel y otros enviados del Partido, 
a saber: Osvaldo Sánchez, Flavio Bravo, Antonio Ñico López y Lázaro Peña, 
entrevistas que pueden considerarse como el inicio del proceso unitario con Fidel 
Castro y de aceptación de la nueva táctica revolucionaria en ciernes. 

La dirección del PSP, conocedora por el propio Fidel del plan de desembarco que 
se proponía, instruyó a sus dirigentes en la antigua provincia de Oriente a que 
organizaran huelgas y otras formas de lucha cuando éste se produjera. Los 
dirigentes partidistas provinciales se pusieron en contacto con Frank País y otros 
compañeros, y se coordinaron las acciones del PSP y de los Comités de Defensa 
de las Demandas Obreras con las del Movimiento 26 de Julio. Entre las más 
importantes estuvo la decisión de que la dirección provincial del Partido, 
mediante los referidos Comités, convocara a la huelga del 30 de noviembre, en 
tanto el Movimiento 26 de Julio convocaría al alzamiento para esa misma fecha. 
El Llamamiento apareció en el periódico Oriente del día 29.[6] 

En relación con el desembarco, dicho Comité Provincial orientó al Comité 
Municipal de Manzanillo que ofreciera a los expedicionarios toda la ayuda política 
y organizativa que fuera posible.[7]  

La comprensión del PSP acerca de la oportunidad y validez del movimiento 
guerrillero tuvo importantes manifestaciones concretas a partir de marzo de 
1958 con la creación del frente guerrillero del Partido en Yaguajay, al mando de 
Félix Torres. Es importante destacar que todos los militantes que desde hacía 
varios meses se integraban a las guerrillas, con la aprobación del Partido, 
incluidos los de dicho destacamento, recibieron la orientación de ponerse a las 
órdenes del Estado Mayor del Ejército Rebelde en el aspecto militar, lo cual fue 
otra muestra del profundo sentido unitario de su accionar.[8] 

Los miembros del PSP también se integraron al Segundo Frente Oriental Frank 
País desde la apertura de éste, ampliando su incorporación general a la guerrilla 
tras el revés del 9 de Abril.  

Ya en octubre de 1957, la entrevista sostenida en la Sierra Maestra entre Fidel y 
Ursinio Rojas,[9] así como diversos contactos con otros dirigentes de ambas 
agrupaciones, propiciaron el estrechamiento de la colaboración entre la 
organización comunista y el 26 de Julio.[10]  

La integración del FONU (Frente Obrero Nacional Unido) poco después, fue otra 
importante expresión unitaria y de identidad con la guerra revolucionaria. 

El propio Primero de Enero de 1959, el máximo líder de la Revolución, a través 
de Radio Rebelde, convocó a los trabajadores a la huelga general revolucionaria 
que fue respaldada de inmediato por el FONU. 

Desde el primer instante del triunfo, los comunistas mostraron su decisión 
política a través del apoyo irrestricto a la Revolución y validaban el hecho de que 
las reivindicaciones populares tan larga y dolorosamente luchadas por los 
trabajadores y otros sectores populares eran parte del proceso que se iniciaba.  
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Como es conocido, las campañas anticomunistas, los ataques a los dirigentes del 
PSP, las distinciones que se hicieron desde la prensa y por algunos 
representantes de las fuerzas revolucionarias en cuando al carácter 
anticomunista o no comunista de la Revolución triunfante, eran contrarias a la 
concepción unitaria de la máxima dirección de la Revolución.  

El 4 de enero de 1959 apareció en el periódico Revolución un artículo de su 
director, Carlos Franqui. En él se afirmaba que “el triunfo de Castro no es una 
victoria roja”. Ese mismo día, no obstante fue legalizado el PSP, y el 6 de enero 
salió el primer número del periódico HOY ya en una nueva etapa, a pesar del 
clima anticomunista de la prensa.  

Todo ello exacerbó mucho más la lucha política anticomunista. Los diversos 
órganos de prensa emprendieron una virulenta campaña mediática contra el 
Partido, manipulando al máximo su actuación y decisiones en los años 
precedentes, particularmente su alianza táctica con Batista en 1939. 

En aquellos primeros días de enero, el anticomunismo protagonizó muchos 
ataques a los comunistas desde la derecha y desde algunos sectores de la 
considerada izquierda. Pero éstos, desde la fundación del Partido, habían 
encarnado desde siempre la representación y la defensa más fiel de los reclamos 
y sus aspiraciones de todos los sectores populares, posición que siempre significó 
un duro golpe a los intereses económicos y sociopolíticos del capital, propio o 
foráneo. 

En la nueva coyuntura, los servidores del anticomunismo buscaron el modo de 
neutralizarlos como nunca antes. Entre otras razones, intentaban impedir a toda 
costa su acercamiento a la nueva dirección política del país y por supuesto, su 
integración a cualquier nuevo gobierno que naciera del triunfo revolucionario. El 
enemigo actuante o potencial tampoco en esa oportunidad logró sus objetivos. 
La máxima dirección partidista no se dejó manipular, y demostrando una vez 
más su fidelidad a la unidad que sirviera a los intereses populares, entre el 24 y 
el 28 de enero de ese año celebraron el Primer Pleno del Comité Nacional del 
PSP. El mismo fue un llamado a la unión y al respaldo a la Revolución triunfante, 
cuya expresión se sintetiza en la consigna aprobada para el desarrollo inmediato 
de su actividad: DEFENDER LA REVOLUCIÓN Y HACERLA AVANZAR. 

En ese propio pleno los comunistas definieron las principales líneas de la 
actividad partidista, todas encaminadas a respaldar y hacer avanzar a la 
Revolución por el camino de las reivindicaciones populares, sociales y nacionales. 
Es por ello que recogen aspectos tales como la rebaja de las tarifas eléctricas y 
telefónicas, la nacionalización de las empresas de servicios públicos; la 
intervención de los centros laborales que provocaran conflictos con los 
trabajadores, el cierre de la Base Naval de Guantánamo; la extensión a todo el 
país de la Reforma Agraria aplicada en la Sierra Maestra; la restitución de los 
derechos de huelga, reunión y manifestación a los trabajadores; también los 
aumentos salariales, y el respeto a los derechos y libertades sindicales 
aniquilados por el mujalismo desde 1947. También se pronunciaron por la 
reconstrucción de las organizaciones de los campesinos pobres y medios, 
violentamente aniquiladas por la dictadura batistiana. 

Otros aspectos fueron la rebaja de los precios de los artículos de primera 
necesidad y del costo de la vida; el auxilio a los desocupados; la protección y 
fomento de la industria nacional; la anulación de la legislación de la tiranía y la 
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disolución del SIM y del BRAC  entre otras medidas reivindicativas y políticas que 
fortalecerían el objetivo democrático y nacional liberador de la Revolución 
triunfante. Destaque especial tuvieron el repudio al plattismo y la propuesta de 
restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con la entonces URSS 
y el resto de los países socialistas euroasiáticos, de beneficio económico y como 
ejercicio de soberanía política  nacional. 

Abogaron por la introducción de cambios en el Gobierno Provisional recién 
constituido, que privilegiara en los diversos cargos públicos de todos los niveles 
la presencia de elementos favorables a la Revolución, incluidos los miembros del 
Ejército Rebelde, en sustitución de todos aquellos que se iban perfilando como 
una retranca al avance del proceso revolucionario, posición que mantuvieron 
firmemente en los meses siguientes, especialmente durante la crisis política del 
mes de julio del propio 1959 que provocara la renuncia de Fidel a su 
responsabilidad como Primer Ministro. 

Esta posición política del PSP, mantenida invariablemente por su dirección, y 
evidente en los varios plenos de la dirección partidista y en su VIII Asamblea 
Nacional, evidenciaron, entre otras cosas, el desmarque de los comunistas con 
respecto al rol de oposición que debieron asumir en las nuevas condiciones, 
según los cánones  del movimiento comunista de la época. Tal definición política 
fue demostrativa de la fidelidad del Partido a sus convicciones revolucionarias, 
unitarias y de respaldo a una gesta revolucionaria cuyo triunfo validaron desde el 
primer momento, contribuyendo a la autoctonía en la profundización de los 
avances del proceso nacional liberador y del propio nacimiento del socialismo 
cubano, fruto de la unidad entre las diversas fuerzas revolucionarias que hicieron 
posible su triunfo y de respaldo irrestricto a Fidel Castro y a la vanguardia 
revolucionaria que lo hizo posible, y no por las vías clásicas reconocidas por 
entonces para el triunfo e instauración del socialismo.  

Este proceso no ocurrió sin contradicciones también a lo interno del PSP En su 
propia dirección se levantaron voces que reclamaban el liderazgo del nuevo 
proceso político que se iniciaba. Contra tales malsanas interpretaciones y 
exigencias se pronunció siempre la mayoría de la dirección comunista, muy 
especialmente su Secretario General, Blas Roca Calderío. 

Aunque este tema fue muy abordado tanto por él como por otros dirigentes en
reuniones y prensa partidistas, tuvo un importante momento de definición 
durante la VIII Asamblea del PCC, efectuada entre el 16 y el 21 de agosto de 
1960, cuyo discurso inaugural fue presentado por Lázaro Peña González. 

En la misma se hizo un análisis muy pormenorizado y crítico de la actuación 
histórica del Partido y muy especialmente entre los años que mediaron entre la 
anterior asamblea, efectuada en febrero de 1952, y la que estaban celebrando. 

Reconocieron especialmente su falta de iniciativa para responder con las acciones 
necesarias que demandaba la situación política del país ante la imposición del 
régimen de marzo, a pesar de haber vislumbrado que estaban dadas todas las 
condiciones para el surgimiento y desarrollo de una revolución social. 

Tras reconocer que habían  dejado a la espontaneidad lo que debió ser 
organizativamente asumido y dirigido, destacaron el mérito histórico de Fidel 
Castro “de haber preparado, organizado, instruido y dispuesto los elementos de 
combate necesarios para iniciar y sostener la lucha armada como medio de 
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derrocar a la tiranía y abrir el camino a la revolución cubana.”[11]  

Tal afirmación, se subraya en el Informe Central, no implicaba “desestimar el 
papel jugado por las otras formas de lucha, que cooperaron a alcanzar esos 
fines.”[12]  

La Asamblea analizó cómo algunos compañeros no comprendieron “los cambios 
radicales políticos que había introducido la revolución. No comprendieron la 
quiebra histórica de una serie de partidos y su eclipse real de la vida del país” y 
por ello creyeron que el Partido tendría que seguir actuando con los métodos y 
tácticas anteriores, sin comprender que la unidad de las fuerzas revolucionarias 
para hacer avanzar la Revolución seguía siendo el eje de la actuación del Partido 
y de la dirección revolucionaria en ese momento, y reflexionaba: “La realización 
de este objetivo ahora depende, en primer término, de la justa coordinación, de 
la fusión, pudiéramos decir, de las fuerzas revolucionarias conscientes y radicales 
en un movimiento general único, bajo la dirección de Fidel Castro.”[13]  

Se analizó especialmente el papel divisionista del dogmatismo y el sectarismo, y 
cómo este sólo serviría para aplastar a la Revolución, toda vez que la unidad 
enfocada del modo en que la había asumido la dirección del Partido, era una 
garantía más de que la revolución cubana seguiría adelante. Con esa concepción 
unitaria, adaptada a las características del proceso revolucionario cubano, 
afirmaban, la Revolución sería invencible, dando numerosos elementos de por 
qué el sectarismo, muchas veces nacido hasta de la práctica rutinaria, haría 
tambalear a la Revolución. Precisando que el PSP no asumiría semejante actitud, 
se argumentaba en el Informe a la Asamblea: “...una de las maneras de cuidar la 
Revolución es luchar contra nuestro sectarismo... el sectarismo es la división... la 
actuación conjunta de las organizaciones es la garantía de la unidad y el avance 
de la Revolución.”[14]  

En septiembre de 1960, el PSP se hizo presente en la integración del Buró de 
Coordinación de Actividades Revolucionarias, el primero de los pasos de 
unificación del MR-26-7, el DR 13 de Marzo y el PSP en una sola organización 
política, de cuyo seno salieron las Escuelas de Instrucción Revolucionaria (EIR), 
primer organismo unificado de las tres fuerzas revolucionarias, fundadas por 
Fidel el 2 de diciembre del propio 1960 y cuyo centro de más alto nivel recibió el 
nombre de Antonio “Ñico” López. 

Durante 1961 las acciones se precipitaron y la Revolución, como consecuencia 
del recrudecimiento de la ingerencia extranjera, la acción contrarrevolucionaria, 
y el avance hacia el enfrentamiento y superación de los factores endógenos 
sistémicos e ideopolíticos que habían conducido al triunfo revolucionario, 
condujeron a que el 16 de abril de 1961, el máximo líder de la Revolución 
triunfante proclamara su carácter socialista. 

Para la dirección del Partido, desde hacía mucho tiempo no existía duda alguna 
con respecto al liderazgo. Ya para entonces la mayoría de la militancia comunista 
y en especial su conductor, Blas Roca Calderío, habían resuelto el conflicto 
antinómico entre las concepciones dogmáticas, ahistóricas y cosmopolitas, en 
mucho sostenidas por el movimiento comunista internacional, y las condiciones 
históricas concretas del país para erradicar el sistema de dominación neocolonial 
a la luz de un marxismo renovado en la experiencia histórica revolucionaria del 
pueblo cubano durante la década del 50, visión que se refleja en todos los 
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documentos de análisis partidista a partir del triunfo revolucionario. [15]  

Blas, tras más de 25 años como Secretario General del partido de los comunistas 
cubanos, comprendió muy bien el triunfo de un movimiento político 
revolucionario sin precedentes en Cuba, que al propio tiempo era síntesis del 
ideario revolucionario que había crecido en el pueblo desde Céspedes hasta el 
propio Blas, en esta oportunidad conducido por Fidel Castro.  

El 24 de junio de 1961, en otro histórico pleno del Comité Central del PSP, el 
hombre modesto, firme y fiel que había conducido a los comunistas cubanos en 
las más diversas coyunturas por más de 25 años, propuso, sin vacilación alguna, 
en histórico pleno de la organización celebrado el 24 de junio de 1961, propuso 
la disolución del PSP, a fin de facilitar la integración de una nueva organización 
revolucionaria bajo la conducción de Fidel Castro, la cual fue aprobada por 
unanimidad. Reconociendo en el líder revolucionario al conductor de un 
Movimiento que había guiado al pueblo a la victoria, afirmó: “con esos hombres 
nos fundimos hoy en las fuerzas revolucionarias integradas, en marcha hacia la 
construcción del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba.”[16] Como 
señalara el propio Fidel Castro al referirse a esa histórica decisión: “Se iniciaba 
así la forja del primer Estado socialista en el hemisferio occidental.” [17]  

Para Blas, según él mismo afirmara,  “lo importante fue comprender en el  
momento preciso, que Fidel encarnaba la unidad y que por ello desde los 
primeros encuentros, él fue el dirigente para nosotros, por eso pusimos nuestro 
partido a la dirección de Fidel.”[18]  

Notas 

 
 

[1]  Véase: Juan Marinello y Blas Roca: “No resuelve los problemas de Cuba…
Los socialistas condenan el golpe”, en: periódico Última hora,  La Habana, 13 de 
marzo de 1952, No. 6, Año II, pp. 14. 

[2]  Entre ellas señalaba: continuar e intensificar la lucha por la paz, contra la 
utilización de cubanos como carne de cañón; por la democracia; por la 
erradicación del gangsterismo y del porrismo; por la eliminación de la 
discriminación racial; por el 30 % de aumento en los salarios, sueldos y 
pensiones; por 80 pesos de subsidio para los desocupados; por la Reforma 
Agraria que acabe con el latifundismo y reparta la tierra gratuitamente entre los 
campesinos, por la unidad obrera y la democracia sindical y por la honestidad 
administrativa. En: “No resuelve los problemas de Cuba…”  Doc. Cit. 

[3]  El PSP, en su VII Asamblea Nacional, efectuada en febrero de 1952, tras un 
pormenorizado análisis de la situación política del país, aprobó la adopción de la 
lucha por un gobierno de Frente Democrático Nacional, expresión de la búsqueda 
de una unidad oposicionista que coadyuvara a la consecución de un gobierno 
unitario de esa índole con el empuje de las masas. Para ello priorizó la lucha por 
transformar el carácter de la anunciada convocatoria a elecciones para el 1º de 
junio, a fin de garantizar la participación de todos los partidos políticos, incluido 
el PSP, y por la vía electoral y parlamentaria llegar a la formación de ingobierno 
con representación de todas las fuerzas políticas actuantes y la posterior 
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adopción por éste del Plan Cubano contra la Crisis, acordado desde su V 
Asamblea, Nacional, efectuada en noviembre de 1948. 

    Para más información sobre el Plan cubano contra la Crisis y el gobierno de 
Frente Democrático Nacional, véanse los documentos y acuerdos adoptados por 
el Partido en su V Asamblea (noviembre de 1948), VI Asamblea (febrero de 
1950) y VII Asamblea (febrero de 1952) en el Fondo Primer Partido Comunista 
de Cuba del Archivo del IHC y en el Tomo 2 de la obra Primer Partido Comunista 
de Cuba, pp. 178-198, de la autora de este artículo.  

[4]  PSP: s/t, [1955] [30 Aniversario del PCC]  Archivo IHC, Fondo Primer 
Partido, 1 / 2.4 / 1.1 – A.1 / 85 – 104, pp. 17. 

[5]  Según testimonios de Yolanda Fonseca, vecina del lugar, y del propio Valdés 
Vivó, la reunión se efectuó en un apartamento del edificio situado en la calle 16 
no. 214 entre 15 y 17 en el Vedado, donde vivía Araceli Herrera. 

[6]  Es importante destacar que el mismo no decía, por supuesto, que la huelga 
se convocaba para facilitar el desembarco del Granma, sino que se planteaba 
como parte de la lucha de los trabajadores contra el push que preparaban grupos 
politiqueros de turno en contubernio con Trujillo. 

[7]  Esa ayuda no pudo coordinarse de inmediato. No obstante, tras el 
desembarco del Granma, también a iniciativa de la provincia de Oriente, esa 
instancia del PSP publicó un manifiesto donde se aplaudía la llegada de los 
expedicionarios, mientras la dirección nacional, en La Habana, comenzaba a 
hacer gestiones de diverso tipo en su defensa. 

    Según testimonio de Ladislao González Carvajal, el Comité Provincial del 
Partido de Oriente prestó su mimeógrafo a los compañeros del 26 para que 
pudieran ofrecer una evaluación pública de los acontecimientos del día 30, con 
cuyo respaldo el manifiesto pudo salir. Fue el inicio de una colaboración 
sistemática que se fue desarrollando en la medida en que la Sierra Maestra iba 
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