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La noción de un destino histórico surge en los pueblos mediaB 
te un proceso de gestación largo, dramático, a veces estr emecedor . 
Parte de un basamento geográfico determinado y se va integr ando al 
paso de los años a través de la demografía, de la economía , de la 
cultura: esto es , de la Historia . Se amasa en meditaciones , en lu
chas , en prédicas, quizás si en conflictos sangrientos . Una nación 
puede nacer, independizarse , crecer • •• y si n embargo vagar como a 
la deriva , con escisiones inter nas e indefiniciones externas , sin 
saber claramente a donde se dirige, sin que sus hombres tengan la 
conciencia de una empr esa solidaria y de una meta común . Suele es
tallar entonces inesperadamente un sismo sociológico y político, un 
vuelco trágico , una contienda profunda, y sale de todo ello el 
país como madurado , purificado y alerta, obligado por la dol orosa 
experiencia al desvelo y a la preocupación por el porvenir . Los t i 
moneles de l a nave nacional marcan entonces afanosamente una ruta, 
escogen en el horizonte una estrella nueva, y ponen enérgicamente 
la proa hacia la luz lejana. A partir de entones~, ya aquella na-
ción está consciente de su camino y de sus metas; ya ha construido 
una noción general de los intereses e ideales comunes; ya sabe a -
donde va. Ya tiene su destino . 

---
EL DESTINO DE CUBA : 

Cuba vagaba, antes de 1952, por mares de frivolidad e impreci 
sión. Ajena al dra~ del mundo, encerrada-en sus fronteras insula
res, jacarandosa, elástica, lle~a de estruendo político y de co--
rrupción administrativa, se aturdía de ruido y despilfarro . Un ex
tranjero que conocía y amaba como a la suya propia esta patria trQ 
pical que l o acogiera en su destierro, el Dr. Gustavo Pittaluga, -
concibió por aquel tiempo un lL:>ro de intuición y razonamiento de 
afecto y de crítica, cuyo tema era precisamente el destino de Cuba. 
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"Diálogos sobre el Destino", escrito con claridad y rigor por un médi
co que nos contemplaba con atenta pupila, hizo un diagnóstico severo y 
un pronóstico halagüeño. Cuba, a su juicio clínico, carecía aún de la 
conciencia de un destino histórico. Mas estaba a punto de entreverlo,y 
cuando así lo hiciera, le estaba reservado un glorioso porvenir. 

Se produjo entonces el golpe militar del 10 de marzo de 1952. To
das las crisis empezaron a desencadenarse sobre el país a partir de 
aquella infausta madrugada. En la superficie los viejos males fueron 
mantenidos o agravados bajo una corrompida tiranía . En el subsuelo em
pezó a hervir una reacción, una reacción volcánica. 

Esa reacción tomó una forma revolucionaria. Siete años después,la 
revolución contra Batista logró derribar al gobierno y alcanzar el Po
der. Fue derrocada la dictadura militar . El pueblo creyó que todas sus 
aspiraciones se verían colmadas . Entonces sucedió lo increíble: la Re
volución fue traicionada desde el Poder. Una minoría fanática y comu-
nista, disfrazada hasta ese momento de nacionalista, democrática y ju~ 
ticiera, implantó rápidamente una nueva tiranía, esta vez de signo to
talitario . 

De nuevo comenzó la pasión del pueblo cubano. Ahora, sin embargo, 
el drama era mucho más profundo . Se ha dicho ya que se traducía en 
tres palabras: el encierro, el destierro, el entierro. Eso es lo que -
el régimen ha reservado para guienes no se le someten. En veintiséis -
meses, más de mil fusilados (suma de las c"ifras oficiales de condena_ 
dos al "par edón" con las de ejecutados "por la libre"); más de veinte 
mil presos políticos; más de cien mil exilados entre todas las nacio-
nes de América, especialmente en las cercanas costas de la Florida. 
Las libertades de prensa, de expresión, de r eunión y de locomoción, 
desaparecidas . La economía, destrozada . La nación, entregada a dos po
tencias extranjeras e imperialistas : Rusia Soviética y China Roja. El 
comunismo rampante imperando a la fuerza en todo el país. El estado de 
derecho totalmente desaparecido. El gobierno por la turba, con la tur
ba y para la turba. 

Y otra vez se prepara una reacción volcánica, mucho más profunda 
aún que la anterior. Per o esta vez ya Cuba ha aprendido en el dolor, -
ha madurajo en la tragedia, ha conocido el espanto de un régimen tota
litario comunista. Ya Cuba, la Cuba que sufre y se prepara para la gu~ 
rra de liberación, está consciente de su camino y de sus metas . Ya ha 
construido una noción general de los intereses e ideales comunes . Ya 
sabe a donde va . Ya vislumbra su destino histórico . Ya Cuba es la pa-
tria que vaticinaba Gustavo Pittaluga. 

---
UN PAIS CON MISION: 

De país a la deriva , Cuba, excepcionalmente madurada por el sufri 
miento y la intensa exper iencia de la Última década, se ha convertido 
en país con una misión histórica. 



En lo inter no está definido su camino: cubanía, libertad, democr~ 
cia , justicia social . Ya Cuba sabe que no puede volver a la corr upción 
política, a la dictadura militar, a la demagogia insincera ni al comu
nismo totalitario . Y sabe también lo que hay que hacer con los valores 
espir ituales , con la difusión de la cultura , con la Constitución de -
1940, con el sistema electoral representativo, con el desarr ollo econQ 
mico , con la pr opiedad privada , con la integración de las r azas y de -
las clases sociales, con la r eforma agraria ..• Con nuestra ubicación, 
en fin , en este siglo y en este continente . 

En lo exter no , el sender o también está trazado ya . Y este rumbo -
histórico, más allá de lo que pensaba Don Gustavo Pittaluga , trasciende 
al Car ibe y t r asciende a la América par a ir a entroncar se con el futu
r o del mundo libr e y de la humanidad. He ahí la misión histór ica de e~ 
traordinaria enver gadura que ha venido a caer de súbito sobre los hom
bros del pueblo cubano . Cuba er a , hace apenas unos años, una ignorada 
isla del Car ibe . Por el r esto del mundo sólo se conocían, un poco su-
per ficialmente , su música , su tabaco, su r on ••• En los Últimos años , 
sin embar go , Cuba fue ganando una notor iedad extr aor dinaria y univer-
sal . Se convir tió primer o en centr o de la atención pública mundial; 
luego en un punto de tensión inter nacional al nivel de Formosa, Ber lín, 
Argelia, Laos o el Congo; finalmente en el escenar io donde está tenieg 
do lugar una de las m&s decisivas batallas de la guerra f ría entr e el 
hemisferio comunista y el hemisfer io libr e . Sin esper ar lo , desearlo ni 
pedir lo, el pueblo cubano se encuentr a hoy como pr otagonista de uno de 
l os más drauláticos episodibs de la histor ia univer sal . GeoKr áfica e 
históricamente s~tuada comO-eslabón de l~s dos Américas - la-latrña y 
la saj ona- , como llave del Golfo , como avanzada continental en el 
Atlántico, Cuba puede y debe influir de ahora en adelante tanto dentro 
de la Amér ica Latina con1o dentr o de la América del Nor t e . Cuba puede y 
debe lider ear mor almente el combate contr a el comunismo y la pelea ap~ 
sionada - en las t rincher as de ideas y en las t r incher as de piedr as- por 
la libertad del mundo. 

COMPROMISO DE LUCHA: 

Los cubanos jamás pedimos esta misión histór ica. Jamás la sospe-
chamos siquiera . El Índice de la Pr ovidencia , emper o , señaló misterio
samente hacia nosotr os . Hénos aquí de pr onto, envueltos en un catacli~ 
mo sociológico, económico y político , en gr an parte dispersos por la -
tierra , " sin patr ia per o sin amo", con la mir ada de los cinco continen 
tes atenta a nuestr a empr esa . 

Ya no podemos r echazar esta misión que concr eta nuestr o destino.
Hemos apr endido que todo cuanto par ecía más seguro fue barrido por el 
embate de un huracán implacable : casa , t echo , t r abajo , títulos , estu-
dios, pr ofesiones, pr opiedades , familia , paisaje , t r adición, la labor 
de una vida, los sueños del futuro • • • Ya conocemos que en definitiva 
sólo unas cuantas cosas son esenciales en la existencia humana , y en-
t r e ellas están la dignidad y t r ascendencia del espír itu humano; el d~ 
cor o Íntimo; el der echo al libr e albedrío; y el sabernos depositar ios 
de una misión que dar á sentido a nuestr a vida y a nuestra muer te . 



 

As5, los cubanos lucharemos incesantemente, profundamente,abier-
tamente. Lucharemos con la palabr a y con la pluma; con el ejemplo y 
con las armas. Lucharemos con la ayuda de quien quiera brindarnos su -
apoyo , y sir. auxilio alguno, cuando se nos responda con indiferencia.
Lucharemos denunciando y lucharemos combatiendo. En territorio patrio, 
en suelo cubano, culminará nuestra cruzada. Otra vez allÍ -como en los 
tiempos de Martí- las palmas son novias que esperan por brazos r edentQ 
r es , y a su imperioso llamado habremos de r esponder puntualmente. Se
rán ellas, las palmas r eales , las que al final de la contienda señala
rán con sus troncos de blancos obeliscos nuestras tumbas o saludarán -
con sus verdes penachos de júbilo el glorioso triunfo de la libertad. 

Del Ideario Martiano: 

- "Trincheras de ideas valen más que 
trincheras de piedras". 

- "Un principio juato, desde el fon
do de una cueva, puede más que un 
ejército". 

EL MATERIAL DE ESTAS HOJAS DOCTRINALES PUEDE SER REPRODUCIDO 

LIBREMENTE. AYUDE A LA CAUSA DE LA LIBERACION DE CUBA. ENVI]; 

NOS DIRECCIONES. HONRENOS CON SU CRITICA. 

--*--

- Solicite de la Comisi6n de Propaganda 
del F.R.D. los folletos titulados: 
"A los pueblos de América Latina" - y 
"La Revoluci6n Traicionada" . 
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