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Resumen:                                                                                                 
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                                                                                  .  

Palabras claves:                                        .  

Abstract: This article has as objective the study of the historical and ideological background of the Cuban 

Revolution. Without understanding this background it would be very difficult until now to understand the 

revolutionary transformations of Cuba from 1959. A central component of the ideological discourse of the 

           w             ’                                                   w                      

The Movement from 26th of July continued and finished the democratic, popular and national Revolution th   

                                                                   w                                               

but it was necessary to create a new political system and a new society.  
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Int           

                                                                                    

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                               

1959 no fue una ruptura con las fuentes primarias d                                          

                                                                                                

La Revolución no podía detenerse con  derrota de la dictadura. 

El fin de la era de la dictadura  de  Fulgencio Batis                                            

                                                                                                 

                                                                                            

reformas que ya esta                                                                    

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                                  

resistencia civic                                                                         

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                              

                                  -                                                   

                                                                                          

                                                                                             

de la revolución  popular de 1933. 
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                                     -                                                     

que construyeron y organizaron al pueblo frente a las oliga                            

                                                                                  

                                                                                          

                                                  s y otros segmentos populares   del poder de 

Estado, de la cultura y de la riqueza (Cancino, 2008: 24-25).  

La bibliografía sobre la génesis ideológica de la Revolución es relativamente escasa en 

comparación con otras temáticas como aquellas  de la construcción del socialismo en Cuba o 

el conflicto con los EE.UU., por ejemplo. Nos referiremos solamente a aquellas obras que 

tienen alguna incidencia con  la problemática de este ensayo. El libro de Fernando Mires, 

Cuba la Revolución no es una Isla, es, a nuestro juicio, una contribución decisiva sobre los 

contextos histórico-ideológicos de la Revolución que explican el desenlace del proceso  

(Mires, 1978). El trabajo de Gérard Pierre-Charles Génesis de la Revolución Cubana, analiza 

desde una perspectiva marxista el desarrollo del capitalismo y la formación de la clase obrera 

como antecedentes significativos del proceso revolucionario. Aunque el autor de este artículo  

pone en cuestión la validez de esa tesis, entre otros motivos porque la participación de la clase  

obrera cubana fue muy limitada en el proceso insurreccional en las ciudades y en el 

movimiento guerrillero (Pierre-Charles, 1976). Mario Llerena que fue uno de los  fundadores 

e ideólogos del M.26.J, en su obra The Unsuspected Revolution. The Birth and Rise of 

Castroism,  estudia las distintas corrientes que confluyeron en la fundación del  Movimiento 

26 de Julio, sus pugnas tendenciales  y las relaciones entre los combatientes urbanos y la 

guerrilla rural (Llenera, 1978). En el tomo III de la trilogía del historiador inglés, Hugh 

Thomas, Cuba: La lucha por la libertad se encuentra una cantidad impresionante de fuentes y 

de agudos análisis de la génesis del M.26.J  y de las declaraciones públicas   de Fidel en el 

inicio de la lucha revolucionaria
1
. Carlos Franqui, quien fuera el primer director del Diario 

Gramma y posteriormente disidente del nuevo curso de la Revolución, escribió  El Diario de 

                                                           
1
 Hugh Thomas: Cuba la lucha por la libertad, 1762-1970, tomo II. Ediciones  Grijaldo, S.A, Barcelona-México 

D.F., 1974, pp. 940-1196. 
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vida de la Revolución Cubana, que contiene valiosas y significativas  entrevistas con los 

dirigentes revolucionarios, Fidel, Raúl, Ernesto Ché Guevara y muchos otros, además de  

interesantes análisis de la guerra de guerrillas. El diario cubre el período que va desde 1950 

hasta enero de 1959
2
.  No podíamos dejar de consignar aquí el libro de Ramón L. Bonachea  y 

Marta San Martín: The Cuban  Insurrection L, 1952-1959.  Uno de los autores, R.L. Bonachea 

fue participante del movimiento cívico urbano de resistencia. Aunque el núcleo del libro está 

dedicado al análisis de los movimientos políticos urbanos hay también un buen capítulo 

dedicado a la ideología del M.26.J
3
. El pequeño libro de Fidel Castro                

         , que contiene su defensa en el juicio a que fue sometido el 13 de octubre de 1953 

por su liderazgo en el asalto al Cuartel Moncada, constituye un d                             

                                                                               Finalmente, un 

inestimable aporte proveniente de  Fidel Castro es su libro                                

                                       a de Cuba al Primer Congreso en 1975 ( Castro, 

1975). 

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                              

                                                                                              

convocar  a una praxis colectiva o social    w                     -                       

                                                                                                

                                                                                         

                                                                                            

teoría  del discurso del Populismo (Laclau, 1977: 143-198) (Laclau, 2005). 

                                                                                           

           existen es para enmascarar y ocultar el mundo real y presentarlo como un orden 

natural.                                                                                        

                                                                                              

                                                           
2
 Carlos Franqui: Journal de la Révolution Cubana, Combats Seuil, 1976. 

3
 Ramón L. Bonachea/ Marta San Martín (1974): The Cuban Insurrection, 1959, New Yersey. 
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establecido (Larraín, 1979: 35-83). En lo que sigue sos                                  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                             

                                                                                        

                                                                                              

que se convoca, construye y articula  a los oprimidos en  todos sus segmentos como un sujeto 

universal, el pueblo, para luchar contra la opresión. Fue así  que el Pueblo de Fidel  

hegemonizado por el M.26.J. se enfrento al bloque social que apoyó a la dictadura            

                                                                                           

                                                                                            

                                                         vidad convocante (Laclau: 2005,  

105-107).  

                                                                                   

                                                                                             

          –Estas – agrega Gramsci –                                                          

                                                                                        

                    (Gramsci, 1970: 80). En esta compresión, las ideologías no sólo provienen 

desde el poder para legitimarlo sino también desde debajo, desde los oprimidos para darle a 

sus luchas un sentido, un rumbo hacia a una más sociedad justa. Las consignas, símbolos, 

canciones y los relatos de héroes de la liberación del pasado son un componente emoc      

                                                                                 -        

                                                                                        

                                                                                     -       

                                                                                             

                                                                                            

                             -102). La significación del aporte de Gramsci a la teoría política 

y a la sociología ha sido muy importante en teóricos políticos como Nicos Poulantzas y 

Ernesto Laclau.  
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La larga lucha por la cons                                            

nacional  

                                                                                     

                                                                                                  

                                                                824.                      

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                 

                                                                                              

                                                                                         

españoles nacidos en América, de                                                        

                                                                                       -

                                                                                        

                                         -                                                 

                                                                                               

estructuras del poder.  

                                                                                          

                                                                                        

1878. Aunque este movimiento estaba dirigido por el estamento criollo, se le considera como 

la  primera guerra de liberación la cual  te                                                      

                                                                                           

cubana (Chaín: 1979, 89). 

                                                                                    

                                                                                             

urbana. La                                                                              

incluyó en su programa; La igualdad de los negros, los derechos de los trabajadores, etc., 

       -                                                                         

                                                                                       

                            tral junto con Antonio Macedo.  
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4
                              

                                                                                             

de la lucha de las generaciones posteriores y                                             

                                                                                         

Estados Unidos que intervinió en la fase final de la guerra y ocupó luego militarmente a Cuba 

y llegando a ser desde entonces un factor de poder en Cuba y en la región de Centro América 

y el Caribe.                                   protectorado de facto (Thomas: 1973, 540-

625). 

Este status de Cuba como neocolonia norteamericana fue asegurado con la Enmienda 

Platt, que                                                                                 

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                              

                        -                                                              

                                                         s decir el derecho a decidir sus 

propios asuntos de acuerdo a los intereses cubanos.  

                                                                                          

de dependencia dictadas por los EE.UU. Como escribe Fidel Castro:                     

                     
5
                                                               

                                                                                            

del Garrote                                                                          

                                                                                              

                    icanos (Aguilar: 1968, 43-66).  

                                                           
4
 Se denomina                                                                                     - tentaron 

la toma del Cuartel Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953.                            

                                                                                                   

Centenario en el Moncada, Editorial Revolución, La Habana, Cuba, 1964,  p.17-18. 

5
 El glorioso E                                                                                              

                                                                                                            

de la sociedad colonial fue elevado a un primer plano en estrecha alianza con los intereses de los Estados, 

Unidos, Fidel Castro: La Experiencia  cubana, Informe al Primer Congreso y otros documentos. Barcelona, 

Blume, 1976, p.26. 
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                                      -                                                       

                                                                                            

    -                                                                                  

                                                                                           

miles de trabajadores ag                               

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                    

                  
6
                                                                      

                                                                                             

del Partido Revoluciona                                                                   

                                                                 
7
.  

                                                                 -          

                                                                                          

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                            

                                                                                          

                                                           
6
  Para una discusión sobre la revolución de  1933 ver: Enrique Ros: La Revolución de 1933 en Cuba, Ediciones 

Universal, Miami, 2005. 

7
                                                                                                            

                                                                                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                 

l                                                                                                       

imperialismo                    -CHARLES, Gerard. Op. cit., p. 115.  
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popular revolucionario no estaba en condiciones de gobernar debido a                     

                                                                                         

inmediatos de las fuerzas sociales que conformaban el bloque (Mires: 1978, 79).  

                                                                                      

                                                                                manu 

militaris                                                                                       

                                                                                         

                                                                                        

la memoria colectiva del pueblo cubano como un intento frus                             

                                                                                       

                                                      

 

                                          

                                                                                           

                                                                                         

                                -123). En su horizonte comprensivo,                    

patrimonio y continuid                                                                    

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                               

al escritor italiano Mario Missiroli, quien escribiera:                                       

                                                           (Mariátegui:1979, 24). 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                           

                                                          -26).  
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e                                                                                         

                                                                                   

                                                                                      

                                                                                           

                                                                                      

                                                                  benz en Guatemala
8
        

                                                                                    

                                                                                           

                                                                                                

                      
9
                                                                   

                                                                                       

documentos fundacionales de M.26.J, en los diversos manifiestos al pueblo cubano y 

entrevistas a sus líderes no hemos encontrados referencias marxista-leninista, aunque Fidel en 

algunas entrevistas señalo que en su período de estudiante había leído textos de Marx
10

.  Es 

conocido que Rául Castro, su hermano, fue miembro de la organización juvenil  del Partido 

Socialista Popular, que fue el nombre utilizado por los comunistas cubanos. El revolucionario 

argentino Ernesto Che Guevara, cuando ingresó al movimiento encabezado por Fidel Castro  

en México, era ya un convencido marxista-leninista, sin embargo, no se sabe con certeza que 

hubiese estado afiliado a algún partido comunista u otra organización marxista leninista
11

. Por 

otra parte en la dirección del M.26.J y sus bases y en otras organizaciones como el Directorio 

Revolucionario no hubo nunca la más leve simpatía por los comunistas cubanos ni tampoco 
                                                           
8
 Sobre la intervención  norteamericana en Guatemala ver: Richard H.Immerman: The CIA in Guatemala. The 

Foreign Policicy of Intervention, Texas University, Autin, 1982. 

9
 Sobre la ideología y el proyecto nacional-popular del peronismo, ver: Donald C. Hodges: Argentina, 1943-1976 

The National Revolution and Resistance, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1976, pp. 1-38. 

10
                                                                                                             

                                                                   Cuba la lucha por la libertad, tomo 2, 

Ediciones Grijaldo, Barcelona- México, 1974, p.1059.  

11
 El historiador Donald  H.Hodges, cita a la primera esposa de Che Guevara, Hilda Gadea, quien habría 

afirmado que éste habría pertenecido por un breve período  a la organización juvenil del Partido Comunista 

Argentino: Donald C. Hodges: The Legacy of Che Guevara, Thames and Hudson, 1977, p.15. No he encontrado 

esta información mencionada  en otras fuentes. Lo más probable, es  que la radicalización del Che  y su paso a 

una posición marxista revolucionaria  se hubiese producido en 1954, cuando él se encontraba en Guatemala y fue 

testigo de la caída del poder  de Jacobo Arbens,  quien no preparó al pueblo para la defensa armada ante la 

invasión.  
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hemos podido encontrar alguna influencia  del  discurso marxista-leninista en sus 

documentos
12

. 

El Partido Comunista Cubano (Partido Socialist                                      

insurreccional de los jóvenes rebeldes y  condenó en términos duros  este movimiento 

político, aún informal y sin nombre,   que intentó el asalto al Cuartel Moncada, que se verificó 

el 26 de Julio de 1953
13

. De esta acción frustrada pero emblemática  surgió nombre del 

movimiento.  En general, ningún partido comunista latinoamericano consideraba como una 

estrategia plausible la vía insurreccional o armada para conquistar el poder. Por el contrario 

los comunistas fueron apóstoles de la acción parlamentaria y sindical en los países 

latinoamericanos, siguiendo dócilmente las instrucciones del Partido Comunista soviético. No 

obstante,  cuando se mostró que el movimiento guerrillero  cubano  contaba  con un amplio 

apoyo popular, los comunistas se integraron testimonialmente a la guerrilla, contribuyendo 

con  algunos jóvenes militantes ya hacia final del proceso, cuando el resultado de la lucha  

estaba ya casi definido a favor de los rebeldes en 1958 (Thomas: 1977, 2  -         

                                                                                         

                                                                                         

cubano y el resto de los partidos comunistas latinoamericano                        

                                                                                             

                                 los de abajo, a las bajas capas medias,  a los campesinos de 

distintas categorías  y hasta sectores de                                                       

                    -                                                                         

                       , el Comandante Ernesto Che Guevara expresó que ellos –los 

revolucionarios-se enc                                                                

                                                           
12

 El Directorio Revolucionario, fue una organización aliada del M.26.J. funda en 1955 por el presidente de la 

Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) Juan Antonio Echeverría. Esta organización tenía referentes  en 

la Revolución de 1933, en donde los estudiantes  también canalizaron su luchas a través de un Directorio 

Revolucionario. La nueva organización creada por Echeverría  fue el brazo armado del movimiento estudiantil  y 

desarrolló su acciones directas principalmente en las ciudades. Su discurso articuló  las ideas centrales de Martí y 

de la tradición democrática  popular: ver: Pedro Antonio García: Directorio Revolucionario: el brazo armado de 

la FEU, en Revista Bohemia, No. 17, 2006: Centro de Documentación de los Movimientos armados 

(CADEMA): http://www.cedema.org/ver.php?id=3080 

13
  La dirección comunista cubana expresó: Nosotros condenamos los métodos putschistas, propios de los 

                                                 …                                                       

acción es falso y estéril. Todo el país sabe  quién organizó, inspiró y dirigió la acción contra los cuarteles, y 

sabe que los comunistas nada tienen que ver: Daily Worker, New York, 5 y 10 de agosto 1953, citado  por 

H.Thomas: Cuba la lucha por la liberartad, tomo II, p. 1090. 



63 
 

guerrillera
14
                                                                               

                                                                                           

   e una identidad: En este contexto debemos enfatizar la modernidad de las ideas martianas 

(Cancino:1998,301-324). Su pensamiento está atravesado por una Modernidad               

                              Modernidad entendida como una ruptura con el uni      

                                                                                             

                                                                                          

                                                                                              

                            Modernidad                                             

aberrantes de la Modernidad                                                                 

                                                                                                 

                                                                                             

capital en ese país. Sin embargo, su experiencia del amanecer de las luchas sociales en el gran 

país del                                                                                   

sensibilidad y solidaridad con la clase obrera y le dio una visión crítica de la Modernidad y de 

sus dimensiones sórdidas  como la pobreza generada por el industrialismo. No nos cabe duda 

que Martí fue un demócrata radical. 

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                          

profu                                                                                        

                                                                                               

ejes identitarios de la cultura latinoamericana que Bolívar destacó en sus escritos.  

                                                           
14
                             cticos,                                                                         

                                                                                                      

                                                                                                         

                                                                                                     

GUEVARA, E. Obras 1957-1967. Paris: Francois Maspero, 1970. p. 95.  
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   -                                                                                        

                                                                      Epistolario       

                                                                                          

                                                                                           

                                              (Marti: 1973, 357). 

Los movimientos nacio   -                                                         

                                                                                             

que probable quer algunoss los lideres del movimiento, especialmente Fidel Castro se 

interesar en l                      -                                                        

                                                                -46
15

. Inspirados en estos 

movimientos, los revolucionarios cubanos vieron la posibilidad de realizar  una  la             

                                                                                          

del Moncada                                                                               

Latina, y que desembocaron en la instalación de gobiernos  nacional-populares en Argentina, 

Brasil y Bolivia,  cuyos líderes e ideas surgieron   fuera del universo marxista leninista y de 

los partidos reformistas institucionalizados.  

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                            

todos los países latinoamericanos  para enfrentarse a                                         

                                                                                               

                                                                                          

lucha en contra el anti-Puebl                                                             

                                                                                            

                                                           
15
                                                                                                               

Centenario por el Movimiento peronista y de contactos entre estos y dirigentes peronistas. FRANQUI, Carlos. 

                                , Paris: Combats, 1976. p. 28-33.  
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sierra. En estos  no se registran huellas de un discurso marxista, simplemente porque el 

marxismo y lo                                                                           

estuvieron  presentes en los inicios del movimiento rebelde encabezo  por Fidel. Como escribe 

certeramente Fernando Mires:                             
16

.(Mires:1978, 65). 

 

                                                   

                                        -                                                      

                                                                                    

                      lo La Historia me Absolvera                                              

                                                                                         

lectura que precedentemente hemos expuesto. En lo que sigue analizaremos los componentes 

cent                                                                                 

                                                                               

                                                                            
17

 

     a)                                                                                 

                                                                                            

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                               

la dictadura de F. Batista y la propuesta de                                               

          -                                                                           

                                                                                              

                                                                                         

                                                                                           

                                                                              el pensamiento 

                                                           
16

 Como escribe cert                                                                                        

                                                                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                             

populares naturales. Fernando Mires: La revolución no es una isla, p. 65 

17
 Para una discusión sobre la ideología del M.26.J.  véase: Fernando Mires: op.cit. pp. 4-35; Ramón L. 

Bonachea y Marta Santa María: The Cuban Insurrection, 1952-1959, Transaction Books, New Yersey, 

1974, pp. 154-172. 
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pol                                                                                           

                                         
18

. 

                                                                                      

                                                                                                

interrumpida primero en 1898 y posteriormente en 1933
19
                                       

                                                                                

instituci                                                                                     

el Manifiesto no 1 del M-26-J se mencionan entre otras las siguientes reformas estructurales: 

                                                                        s campesinas: 

                                                                                       

                                                                                        

                                                                              un vasto plan 

de trazado e impulsado por el Estado: Una reforma urbana que incluyera  la  Rebaja vertical 

de todos los alquileres: con beneficio efectivo de los dos millones doscientas mil personas que 

hoy invierten en ellos la tercera parte de sus entrada y  finalmente  la                        

                                                  (Primer  Manifiesto del M-26-J; 1955) 

                                                                                   

                                                                                           

                                                                              rico  en el  

asalto al Cuartel Mocada. Esta fue la                                                 

                                                                                                

                                                                                            

                                                                                               

                                                           
18
                                                                                                             

                                                                                                              

de la realidad existente. Por el                                                                                     

                                                  

19
                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                      

                                                                                                  

educacionales. Manifiesto del Movimiento 26 de Julio, No.1, 25 de agosto de 1955: http://www.cedema.org/ver. 

php?id=2832  
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fuera del poder, la riqueza y la cultura.                                                       

de pueblo en La Historia me absolvera  
20

.  

                                                                                     

                       
21

. El M-26-J fue definido por Fidel Castro como                 

revolucionaria de los humildes por los humildes y para los humildes – y como –             

                                                                                        

            La Revolución se percibe como - la esperanza de tierras para los campesinos que 

viven como parias.  Es la esperanza de pan para los hambrientos y de justicia para los 

olvidados                                                                           

                                                                                       

periodo de  reformas capitularon con el cap                                       -      

                                                                                         

                                                        -                                      

del reformismo incompl                                                                    

                                  -                                                  

                                                                                              

esos                                                                                       

                                                                                             

                                                                         .  

                                                           
20

 Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y todo  

                                                                                                        

                                                                                                                      

y sabias transformaciones en todos los ordenes.Fidel Castro: La Historia me absolverá, Ministerio de 

Comunicación e Información  de la República Bolivariana de Venezuela, 2006, p.59. 

21
                                                                                                             

                                     -                                                                          

                                                                                                               

no tienen una pulg                                                                                              

corazones de piedra. A los 400.000 obreros Comu- nicado del industriales cuyo futuro es la rebaja y el despido y 

cuyo descanso es la tumba; a los 100.000 agricul                                                                

                                                                                                          

poseerla...A los 30.000 maestros y profesores tan abnegados, sacrificados y necesar                            

                                                                                                                 

                                                                                                             

                          -                                                                                       

                                                                                                                   

tanto de pelear con todo su                                                        -60. 
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                                                                         E                  

                                                                                           

                                                           -El hecho de que esta lucha no ha 

alcanzado su fin-, significa simplemente que las                                       

                                                                                            

realizados
22

.  

 

Reflexiones finales 

                                                                                   Su          

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                                   

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                            

                                                                                           

                     secuencialmente, el Gobierno Cubano  fue aceptando paulatinamente el 

                                                                                              

cual sólo hubo lugar para un partido único que se fundió con el Estado, El Partido-Estado. Es 

decir, se fue estableciendo un esquema totalitario del Poder y de la  organización de la 

sociedad y la cultura. Los líderes Cubanos que siempre invocan a Martí  y las raíces de su 

tradición revolucionaria  se han negado hasta ahora de cumplir las promesas del M.26J   y  de 

abrir paso a una democracia pluralista y  socialista   que conviva con las conquistas sociales, 

culturales y económicas de la revolución.  

                                                           
22

 Fidel Castro. Comunicado del Movimiento 26 de julio, 19 marzo,  1953: 

http://www.perspectivamun- dial.com/2004/2803/280313.shtml  
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orden socia                              discurso                                         

convoca a todo los cubanos, e                                                               

quedarse en un reformismo incompleto. El M.26.J                                 

                                                                                          

un breve periodo re                                                                       

                                                                                          

y del poder.                                                                               

                                                                                            

                                                                                  

cumplimiento de esas reformas y de las promesas de cambio de la guerrilla en                

                                                                                       

                                                      

                                                                                   Su 

programa                                                                                 

                                                                                             

                                                                                                  

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                            

                                                                                           

                             almente, el Gobierno Cubano fue aceptando paulatinamente 

                                                                                               

al cual sólo hubo lugar para Partido-Estado. Es decir un esquema totalitario del Poder y de la  

organización de la sociedad y la cultura. Los líderes Cubanos que siempre invocan a Martí  y 
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las raíces de su tradición revolucionaria  se han negado hasta ahora de cumplir la promesas del 

M.26J   y de sus propias promesas de abrir paso a una democracia pluralista y  socialista   que 

conviva con las conquistas sociales, culturales y económica de la revolución.  
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