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1. Introducción y propósito

En esta tesina se ha estudiado el desarrollo político de Cuba durante los primeros años 

siguientes de la revolución cubana. El propósito es sacar a la luz las razones del 

cambio hacia el comunismo. Se ha concentrado en la persona de Fidel Castro, ya que 

él, no solo ha sido el único líder del país desde la revolución, hasta 2008, sino que la 

revolución no hubiera existido sin él y él estaba en condiciones de decidir el futuro 

del país a partir de la revolución. La tesina presenta la formación política de Fidel 

Castro, desde su ingreso a la universidad, hasta después de la revolución, que es 

cuando se produce el giro hacia el comunismo, y al mismo tiempo las condiciones del 

país durante el mismo período, y se intenta explicar, de forma breve, las razones del 

cambio.

La revolución cubana es un hecho importante de la historia mundial del siglo XX, y 

Fidel Castro, siendo líder del país en cuestión, como Primer Ministro, desde el año de 

la victoria de la revolución (1959) hasta 1976 y como Presidente, desde 1976 hasta 

2008, se encuentra entre los políticos más importantes del siglo XX. En un aspecto 

más amplio la revolución cubana es importante como parte del entendimiento de 

América Latina en el siglo XX y su relación con los Estados Unidos de Norteamérica. 

Es muy ardua la tarea de establecer una relación directa entre el giro hacia el 

comunismo por parte de Fidel Castro y Cuba, teniendo en cuenta, que su punto de 

partida es mucho más moderado que el de otros actores de la Revolución como 

Ernesto Guevara ó el hermano de Fidel Castro - Raúl Castro - y algún hecho puntual, 

o con algún discurso político o ideológico. Es muy difícil también, imaginarse qué 

hubiera sido de Cuba, si no hubiese tomado la decisión de inclinarse por el 

comunismo. Fidel Castro es, siendo el líder de la revolución y del país, el responsable 

de la decisión del cambio hacia el comunismo. Su hermano Raúl Castro y Ernesto 

Guevara fueron dos figuras claves en la revolución satisfechos con el cambio, 

mientras el escritor Carlos Franqui, en compañía con muchos otros revolucionarios, 

fueron muy críticos de él.
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1.2 Síntesis

En esta tesina se va a presentar brevemente los hechos más importantes de la 

revolución cubana, incluyendo en este período histórico no sólo los dos años de lucha 

armada sino unos años antes y después, para poder dar una imagen de qué sucesos 

históricos influyeron en la formación del estado de Cuba y poder entonces, responder 

la pregunta de por qué Fidel Castro eligió el comunismo como sistema de gobierno.

1.3 Método

El método que se elige es comparativo entre la evolución de las ideas de Fidel Castro 

y la evolución política en Cuba. Para la investigación se han utilizado dos libros 

escritos por Carlos Franqui (1976, 1988), un escritor antifidelista y participante de la 

revolución, teniendo un rol importante en ésta, siendo encargado de la radio rebelde; 

textos y discursos de Ernesto Guevara, recogidos de Obras Completas (1996); la 

breve descripción histórica de la página web del gobierno cubano; discursos 

pronunciados por Fidel Castro y su folleto de autodefensa La historia me absolverá. 

Este último fue escrito por Fidel Castro defendiendo el ataque del cuartel de 

Moncada, en 1953. Por lo tanto, no tiene nada que ver con sus actos en el poder, pero 

sí contiene temas que él en ese momento presentaba como objetivos políticos suyos 

en los cuales justificaba la lucha armada. Por esta razón se ha incluido en el material. 

Se han utilizado también la constitución cubana de 1940 y la de 1976. 

1.4 Hipótesis

La hipótesis que se propone para esta tesina es que los motivos del giro hacia el 

comunismo no son de carácter ideológico sino de carácter pragmático, es decir; el 

motivo del giro hacia el comunismo fue simplemente el de obtener la independencia 
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económica para así poder defender la soberanía política. Lo decisivo en el 

acercamiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el proclamo 

de la revolución como marxista-leninista fue entonces, por necesidad económica, ya 

que Estados Unidos intentó impedir su independencia económica. Como Fidel Castro 

fue el único en condiciones de realizar tal cambio, pasó que él simultáneamente se 

declaró comunista y convirtió la revolución comunista.

2.0 Antecedentes

2.1 Los años de la universidad y la primera formación política de Fidel 

Castro

La actividad política de Fidel Castro comienza cuando entra en la carrera de abogacía 

en La Universidad de La Habana en el año 1945. El ambiente en el mundo 

universitario en esta época es turbulento y violento, debido a la situación política del 

país, que alterna entre dictaduras (la de Gerardo Machado primero y luego la de 

Fulgencio Batista) y democracias corruptas. Entre los acontecimientos más 

importantes de la actividad política de Fidel Castro durante su carrera en la 

universidad, se encuentran, según Carlos Franqui (1988, p. 39), los siguientes: su 

actividad en la UIR, Unión Insurreccional Revolucionaria, su participación en la 

expedición de Cayo Confites contra el dictador dominicano Rafael Trujillo, su 

asistencia al congreso estudiantil continental de Colombia y su intervención en el 

Bogotazo, su ruptura con la UIR e ingreso al Partido Ortodoxo a fines de su carrera 

universitaria. En la expedición a Cayo Confites Fidel Castro tuvo que participar en 

grupo dominicano Juan Bosch, ya que los dos grupos participantes de Cuba, la 

Federación Estudiantil Universitaria y el Movimiento Socialista Revolucionario, eran 

rivales de la UIR y por lo tanto no lo aceptaron en sus grupos.

El Partido Ortodoxo era un partido de ideología nacionalista y antiimperialista. El 

Partido Ortodoxo surgió como opositor del Partido Revolucionario Cubano Auténtico 

por el ex miembro de éste último Eduardo Chibás. Eduardo Chibás creó el nuevo 
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partido debido a la corrupción existente en el Partido Revolucionario Cubano 

Auténtico y cuyo lema era “Vergüenza contra dinero”. 

El 16 de agosto del año 1951 Eduardo Chibás se suicidó. Fidel Castro, aunque joven y 

bastante desconocido dentro del Partido Ortodoxo, aspiraba a ser el próximo líder de 

éste, probablemente con la idea de ganar las elecciones de 1952 y ser presidente del 

país. Cuando Fulgencio Batista tomó el poder ilegítimamente unos meses antes de las 

elecciones de 1952 Fidel Castro dejó de lado la idea de ir por el liderazgo del Partido 

Ortodoxo. Probablemente, con su personalidad de activista, calculó que, en plena 

dictadura, no era el momento para organizarse democráticamente. Entonces decidió 

organizar el atentado en Moncada con el propósito de derrocar el régimen ilegítimo de 

Fulgencio Batista.

Para ilustrar las ideas de Fidel Castro en esos momentos, he sacado unas citas, 

(Franqui, 1976) en las cuales él describe su visión política de la época del Bogotazo, 

en el año 1948:

Yo era por aquella época una mezcla de individuo quijotesco, romántico, soñador, con 
bastante poca cultura política, un gran deseo de saber y una gran sed de acción. Si de una 
manera perfectamente consciente no comprendía todavía contra qué grandes enemigos iba a 
luchar, empezaba realmente a avizorarlos. Había en mí algunas mezclas de sueños martianos, 
bolivarianos, y de socialista utópico. (Franqui, 1976, p. 17)

Con la descripción que hace aquí Fidel Castro sobre si mismo de joven, se parece a un 

joven cualquiera con simpatías izquierdistas. Lo que le diferenció de todos los otros 

fue que logró obtener confianza de todos en su alrededor. 

Me deprimía el cuadro de América latina, dividida en numerosos Estados y Repúblicas débiles 
y empobrecidas. Tenía muy presente la prédica incesante de Martí en favor de la unión de 
América para defenderse del creciente expansionismo, del poderío colosal que se desarrollaba 
en los Estados Unidos del Norte. De una manera muy simple, a través de un razonamiento 
muy sencillo, yo estaba persuadido de que Estados Unidos era el gran enemigo de la unión y 
del desarrollo de las naciones hispanoamericanas, que los Estados Unidos siempre harían todo 
lo que estuviera en su alcance para mantener esa debilidad y esa división sobre las cuales ellos 
realizaban su política de manejar a su antojo la suerte de nuestros pueblos.  (Franqui, 1976, p. 
18)

El sueño de una América Latina unida compartía el joven Fidel Castro con tantos 

izquierdistas latinoamericanos. Tanto hoy día, como en la época de la juventud de 

Fidel Castro, como mucho antes, en los tiempos de Simón Bolívar y los de José Martí, 

los izquierdistas hacen la análisis de la necesidad de cooperación entre los países de 
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América Latina para así poder independizarse de los Estados Unidos y guardar sus 

riquezas dentro de los países para poder crear estados de bienestar para sus pueblos. 

Aun para nosotros la democracia era una mágica palabra. … De la democracia griega 
habíamos estado leyendo las mayores apologías en todos los libros de historia de las escuelas 
y de los institutos, sin que a nadie se le hubiese ocurrido indicarnos que aquella democracia se 
sustentaba sobre las espaldas de decenas de miles de esclavos y el trabajo de las masas de 
ciudadanos desprovistos de los derechos de participar en el ágora pública; de la misma manera 
que todavía no comprendíamos que esta llamada democracia contemporánea se asentaba 
también sobre las espaldas no de decenas de miles, sino de millones de hombres igualmente 
esclavizados en las ciudades y los campos, cuyos derechos de igualdad y de libertad sólo 
figuraban en los textos manoseados de nuestras constituciones democrático-burguesas. Pero, 
en fin, estábamos dispuestos a dar la vida por esa democracia.                 
(Franqui, 1976, p. 19)

Con esta cita se ve como Fidel Castro se ha ido de demócrata, en su juventud, a crítico 

de la democracia, en el momento de la entrevista. 

Como se ha visto hasta ahora, el primer contacto de Fidel Castro con la política fue en 

la universidad y sin duda fue “amor a primera vista”. Como las organizaciones 

universitarias eran una puerta abierta a la política nacional, la primera aspiración de 

Fidel Castro fue naturalmente, hacerse líder de una de ellas. Vio que tenía más 

oportunidades en la UIR, (por conflictos con personas claves en las otras) así que 

eligió aquella organización. Mientras estaba cursando en la Universidad, prestó 

mucha atención hacia actividades políticas, pero no tanta hacia los estudios políticos. 

Entre la lectura política que leyó en estos tiempos se encuentra sobre todo el héroe 

nacional de la independencia, José Martí. Recién en la cárcel fue cuando tuvo más 

tiempo para profundizar su educación política teórica.

2.3 Cuba antes de la revolución

En Cuba antes de la revolución había grandes diferencias sociales y las riquezas del 

país estaban mal distribuidas. Las tierras y las producciones pertenecían a unos pocos 

cubanos y estadounidenses, que se hacían ricos de ellas, mientras la mayoría de la 

población sobrevivía como arrendataria. Fidel Castro vio estas injusticias tan 

temprano como en su niñez, ya que su padre era terrateniente y sus amigos eran hijos 

de los trabajadores que trabajaban para el padre de Fidel Castro. El analfabetismo 
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estaba extendido en la clase trabajadora. Como se ha mencionado anteriormente, la 

situación política de Cuba era turbulenta, corrupta y los gobiernos corruptos seguían 

por dictaduras. 

Además Cuba era algo de una economía típica colonial; monoproductor de materia 

prima (azúcar) hacia un solo mercado (los Estados Unidos) y con turismo 

estadounidense, pero sin otras industrias y sin un Estado benefactor. Cuba fue uno de 

las últimas colonias españolas que se independizó, y no obtuvo una independencia 

auténtica, ya que Estados Unidos se unió en la lucha junto a los mambises (cubanos 

nativos) al final de la guerra, en el año 1898. El año 1989 España y Estados Unidos 

hicieron el Tratado de Paris en el cual España traspasa Cuba a Estados Unidos, 

ignorando las instituciones representativas del pueblo cubano. 

“Con la firma del Tratado de París, la situación política de la excolonia se indefinía. Cuba 
dejaba de ser colonia pero, al mismo tiempo, el establecimiento de la república tampoco se 

realizaba. Se iniciaba un período transicional, mediado por la presencia directa de Estados 
Unidos en el manejo de los destinos insulares.” (http://www.cubagob.cu/otras_info/historia/

transito.htm)

En 1901 se aprobó la enmienda Platt, “con la que el gobierno de Estados Unidos se 

otorgaba el derecho a intervenir en los asuntos internos de la Isla cuando lo entendiera 

conveniente”. (http://www.cubagob.cu/otras_info/historia/transito.htm)

Cuba tuvo un gran crecimiento económico las dos primeras décadas del siglo veinte, 

pero después hubo un crack bancario debido a que el precio del azúcar disminuyó 

mucho. Entonces fue evidente la necesidad de diversificar el mercado. Pero como la 

influencia de los dueños de las tierras y la producción era tan grande, resultó 

imposible. Cuando Fidel Castro arrancó su actividad política, era entonces evidente 

desde hacía décadas el dilema de cómo desarrollar Cuba económicamente primero, 

para después tener recursos para el desarrollo del Estado benefactor.

Para los cubanos, como para otros latinoamericanos, era natural compararse tanto con 

Estados Unidos como con Europa (por la herencia de la época colonial europea, pero 

sobre todo por la migración española), como con otros países latinoamericanos. 
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Teniendo en cuenta estas comparaciones, el sueño de una América Latina unida, tanto 

como el sueño de países latinoamericanos más soberanos, son comprensibles.

3.0 Antes y durante la revolución

3.1 La denuncia a Batista ante el tribunal y el atentado de Moncada

El acontecimiento más importante de la vida política de Fidel Castro, ya terminada su 

carrera universitaria, pero anteriormente al asalto del cuartel Moncada, fue la 

denuncia que hizo a Batista ante el tribunal utilizando el Código de Defensa Social. 

En otras palabras, antes del asalto armado hizo un intento pacífico para derrocar a 

Batista, denunciando el régimen de Batista como ilegítimo ante el tribunal. Fidel 

Castro se refirió a este hecho más adelante en su defensa al juicio por el asalto a 

Moncada y en su libro sobre la misma (La Historia me absolverá), diciendo que por 

las mismas razones que el (corrupto) tribunal no le pudo dar la razón entonces y 

condenar al entonces sospechoso, Batista, tampoco le podía dar la razón luego, 

absolviéndolo.

El grupo que más tarde iba a hacer el atentado de Moncada (y luego formar el 

Movimiento del 26 de julio), comenzó como un grupo de jóvenes, sin todavía un 

nombre para su organización, pero de los cuales muchos eran miembros del Partido 

Ortodoxo, y que, después del 10 de marzo, empezaron a producir un periódico 

clandestino. Al darse cuenta de que no podían contar con la generación anterior sino 

que tenían que actuar ellos mismos, los jóvenes, empezaron a planear el atentado, por 

iniciativa de Fidel Castro. (Franqui, 1976, p. 67.)

Los líderes de esta acción fueron Fidel Castro y Abel Santamaría. La fecha, el 26 de 

julio - era el último domingo de carnaval. Se realizaron dos asaltos simultáneamente: 

en el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba y en el cuartel de Carlos Manuel de 

Céspedes en Bayamo. Era una misión muy arriesgada ya que los atacantes eran pocos 

y los soldados tenían todo el acceso a armas y estaban protegidos por los muros de los 
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cuarteles, pero los atacantes vestían el mismo uniforme que los soldados y por tanto la 

estrategia consistía en jugar con la sorpresa, la rapidez y la confusión. En Moncada el 

grupo se dividió en la siguiente manera: Abel Santamaría tuvo veintiún hombres en el 

hospital, junto con un médico y las únicas dos mujeres participando en la acción: 

Melba Hernández y la hermana de Abel Santamaría, Haydee Santamaría. Fidel Castro 

dio la orden a Abel Santamaría de quedarse ahí en vez de participar en la lucha, ya 

que veía en él un posible futuro líder, en el caso de preservar su propia vida. Por 

varios detalles mal calculados, ambas la operación de Moncada y la de Bayamo 

fracasaron y la mayoría de los rebeldes fueron tomados presos. 

La extraña proporción de muertos y heridos entre los atacantes (90 muertos, 5 

heridos) se dio por la orden del general Martín Díaz Tamayo de matar a diez 

prisioneros por cada soldado muerto, ya que los soldados habían tenido tres veces más 

bajas. Esto mencionó Fidel Castro en su defensa durante el juicio. Abel Santamaría 

estuvo entre los prisioneros muertos. Fidel Castro fue, milagrosamente, llevado preso 

en vez de muerto. Con ayuda de amigos pudo juntar evidencias sobre los abusos hacia 

los atacantes de parte de los soldados de Fulgencio Batista para su defensa, que él 

mismo, en su calidad de abogado, iba a presentar. 

Los motivos políticos de los activistas del ataque de Moncada el 26 de julio del año 

1953, interpretados por Fidel Castro y presentados como parte de su defensa en el 

tribunal fueron, por Fidel Castro llamadas, “Las cinco leyes revolucionarias”. Estas 

leyes fueron proclamas justificadas y populares, por lo cual resultó fácil unir 

voluntarios para el atentado. Por eso Fidel Castro también confiaba en que el pueblo 

se iba a unir en lucha una vez que Moncada estaba en posición del movimiento.

La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la 

Constitución de 1940. La segunda ley revolucionaria concedía la propiedad 

inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, 

arrendatarios, aparceros y precaristas que ocuparan parcelas de cinco, o menos de 

cinco caballerías de tierra (en Cuba, una caballería equivale a aproximadamente 

134.202 m2 , lo cual es aproximadamente 13,5 hectáreas, Wikipedia 2011-06-03), 

indemnizando el Estado a sus anteriores propietarios a base de la renta que devengaría 
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por dichas parcelas en un promedio de diez años. La tercera ley revolucionaria 

otorgaba a los obreros y empleados el derecho a participar del treinta por ciento de las 

utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, 

incluyendo centrales azucareras. (Se exceptuaban las empresas meramente agrícolas 

en consideración a otras leyes de orden agrario que debían implantarse.) La cuarta ley 

revolucionaria concedía a todos los colonos el derecho a participar del cincuenta y 

cinco por ciento del rendimiento de la caña y cuota mínima de cuarenta mil arrobas a 

todos los pequeños colonos que llevasen tres años o más de establecidos. La quinta 

ley revolucionaria ordenaba la confiscación de todos los bienes a todos los 

malversadores de todos los gobiernos y a sus causahabientes y herederos en cuanto a 

bienes percibidos por testamento o abintestato de procedencia mal habida, mediante 

tribunales especiales con facultades plenas de acceso a todas las fuentes de 

investigación, de intervenir a tales efectos las compañías anónimas inscriptas en el 

país o que operen en él donde puedan ocultarse bienes malversados, y de solicitar de 

los gobiernos extranjeros extradición de personas y embargo de bienes. (La mitad de 

los bienes recobrados pasarían a engrosar las cajas de los retiros obreros y la otra 

mitad a los hospitales, asilos y casas de beneficencia.) 

Además de las mencionadas leyes un objetivo era cambiar la política cubana en 

América hacia la solidaridad con los pueblos oprimidos. Fidel Castro y su grupo 

revolucionario también tenían como objetivo involucrar una serie de reformas, entre 

las que menciona las siguientes: “...la Reforma Agraria, la Reforma Integral de la 

Enseñanza y la Nacionalización del trust eléctrico y el trust telefónico, devolución al 

pueblo del exceso ilegal que han estado cobrando en sus tarifas y pago al fisco de 

todas las cantidades que han burlado a la Hacienda Pública.” (Castro, 1953, p. 79-82)

3.2 Los dos años de prisión

Fidel Castro fue condenado a quince años de prisión por el ataque de Moncada. Sin 

embargo, solo fueron dos años su tiempo en la cárcel, gracias a las madres de los 

prisioneros que con sus quejas públicas lograron que Batista les de amnistía. Aunque 
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la prisión bajo el régimen de Batista tiene mala fama, Fidel Castro no la pasó tan mal, 

probablemente debido a que su cuñado es ministro en el gobierno de Batista. Sin 

embargo, pasó varios meses del tiempo en la cárcel aislado. En la prisión Fidel Castro 

y los otros moncadistas fundaron la Academia Ideológica Abel Santamaría, en honor a 

la memoria del homónimo, en la cual organizaron clases de política, geografía, 

aritmética e historia todos los días. Allí lograron juntar trescientos volúmenes 

incluyendo historia de la revolución francesa y la revolución rusa, historia cubana y 

obras de Martí, de Marx y de Lenin y además libros sobre Roosevelt, Julio César, 

Napoleón, Clausewitz1 y Robespierre2. Allí Fidel Castro tenía tiempo y tranquilidad 

para auto educarse en el plano político y empezar a formar el movimiento que 

encabezará y que llamará, por la fecha del ataque de Moncada, el movimiento 26 de 

julio. También compuso La historia me absolverá desde la cárcel, mandando textos 

parte por parte en secreto, entre las líneas de sus cartas encubierto con jugo de limón. 

Mandaba órdenes sobre la imprenta y distribución del libro como también sobre el 

desarrollo del movimiento, por ejemplo planeó, de esta manera, actos en memoria del 

atentado de Moncada el 26 de julio.

3.3 México

Unas semanas después de ser liberado, Fidel Castro salió en exilio hacia México. El 

26 de julio pasó desapercibido ese año, 1955. Desde México escribió Fidel Castro el 

“Primer Manifiesto al Pueblo” y “Mensaje a los Ortodoxos” y ordenó que se 

distribuyeran para el 16 de agosto, el día de la muerte de Eduardo Chibás. Fue 

entonces cuando conoció a Ernesto Guevara, quien ya había conocido a otros 

miembros del movimiento que ya vivían en exilio en México DF. Escondiéndose de la 

policía secreta mexicana, que colaboraba con la cubana, juntaron a un grupo de 

activistas y empezaron a entrenarse para armar la guerrilla. Fidel Castro realizó una 
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muerte siempre y cuando se trate de un enemigo



11

gira por Estados Unidos en 1955, de Nueva York a Miami, dando discursos a los 

cubanos emigrados, lo que mostró a Fulgencio Batista su popularidad también entre 

ellos. En Estados Unidos anunció que en 1956 serían o mártires o libres. Con otras 

palabras: prometió que estarían luchando en Cuba dentro de un año. En marzo de 

1956 Fidel Castro anuncia que se separa el movimiento de 26 de julio del Partido 

Ortodoxo. El 20 de junio, mientras miembros del movimiento (en ambos México y 

Cuba) estaban preparando la llegada de Fidel Castro a la isla caribeña, Fidel Castro 

fue detenido por la policía secreta mexicana por haber entrenado un grupo con el 

propósito de asesinar a Fulgencio Batista. También hicieron razia en varios lugares de 

México DF donde tenían armas escondidas y se llevaron a otros compañeros, entre 

ellos a Ernesto Guevara. Fueron liberados y en noviembre decidieron partir hacia 

Cuba antes de que la policía secreta mexicana lo pudiera impedir. Así, al final, Fidel 

Castro pudo cumplir su promesa de estar luchando en Cuba en el año de 1956.

3.4 El antes y después de Granma

El desembarque en Cuba con el barco Granma resultó ser un cambio en la mentalidad 

de los rebeldes: antes eran muy optimistas y pensaban que la revolución iba a ser 

rápida y fácil; después entendieron que iba a ser todo lo contrario, como escribe 

Ernesto Guevara en sus Notas de para el estudio de la ideología de la revolución 

cubana” (1996). Antes del Granma 

“…predominaba una mentalidad que hasta cierto punto pudiera llamarse subjetivista; confianza 
ciega en una rápida explosión popular, entusiasmo y fe en poder liquidar el poderío batistiano 

por un rápido alzamiento combinado con huelgas revolucionarias espontáneas y la subsiguiente 
caída del dictador. […] Después del desembarco viene la derrota, la destrucción casi total de las 

fuerzas, su reagrupamiento e integración como guerrilla.” (Guevara, E., 1996, p. 158)

El desembarque no salió como planeado; los rebeldes llegaron demasiado tarde y por 

lo tanto el militar ya los estaba esperando y las operaciones planeadas a seguir en las 

ciudades fracasaron. De los ochenta participantes sobrevivieron aproximadamente 

veinte. Entonces, después del Granma, se empieza a entender que la lucha va a ser 
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mucho más larga y dura de lo que se creía antes y que necesitará de mucho apoyo y 

mucha ayuda campesina. Los campesinos, por su lado, empiezan a comprender que la 

persecución del ejército no será suficiente para acabar con la guerrilla, pero sí con sus 

casas y cosechas. Va a ser importante la promesa de tierra entregada a los campesinos; 

la Reforma Agraria, para ganar la simpatía de los campesinos; y los campesinos, en 

parte por la protección que significará, se unirá a la guerrilla.

3.5 Los años de guerrilla: desde diciembre de 1956 al 1 de enero de 1959

La primera etapa de la revolución fue una etapa nómade, en la cual no fue posible 

permanecer mucho tiempo en el mismo lugar, pero se fueron conquistando zonas de 

influencia. Después de un tiempo una parte del grupo se separó en una segunda 

columna, llamada la Cuarta Columna del Comandante el Che. Se empezaron a realizar 

ataques. En febrero de 1958 se separaron en dos columnas más: la de Almeida y la de 

Raúl Castro que llaman Frank País, para honrar al compañero, muerto pocos meses 

antes. Se planeó desde la sierra una huelga general en todo el país en abril, pero 

fracasó por falta de organización. Al final del año vencieron al ejército de Batista, 

cuyos soldados estaban desmoralizados frente al ejército rebelde, y el Movimiento del 

26 de Julio ganó la popularidad sobre las otras organizaciones como El Directorio 

Revolucionario y el Segundo Frente de las Villas. La lucha política que se desarrolló 

en guerra de guerrillas, comenzó en las universidades y en las ciudades en general, y 

al principio la segregación entre el campo y la ciudad era grande. Sin embargo, 

después de dos años en la sierra, los revolucionarios de la ciudad y los campesinos se 

habían llegado a conocerse y entenderse bastante mejor que antes.

Una vez ganada la soberanía del país el objetivo de la revolución era la lucha por la 

independencia económica. Los revolucionarios llegaron a la conclusión que las dos 

van de la mano, que no iba a ser posible mantener la soberanía política sin tener 

independencia económica. 

Como existía un descontento general entre la población contra el régimen de 

Fulgencio Batista, por lo cual había sido fácil unirse en lucha contra él mientras 
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seguía en pie. Aunque había varias organizaciones, seguramente con conflictos y 

desacuerdos entre si sobre el camino a seguir, habían hasta entonces podido unirse 

contra Fulgencio Batista. Después de la huída de Batista fue cuando había 

oportunidad de cambiar el país e introducir una política nueva y lógicamente fue 

cuando aparecieron los mayores conflictos entre los revolucionarios. Se podría decir 

que los revolucionarios, después del primero de enero de 1959, se fueron separando 

en dos falanges, de las cuales una es más radical y la otra más moderada. 

Cuba había sido tradicionalmente una economía típica colonial, produciendo un solo 

producto, en materia prima, hacia un solo mercado. Los dos temas fundamentales para 

salir de esta situación de dependencia fue; primero nacionalizar la producción y 

segundo diversificarla. Luego había que realizar una reforma agraria para combatir la 

pobreza y el desempleo. Los dueños de las tierras eran empresas norteamericanas y 

latifundistas cubanos, y a la vez había muchos campesinos arrendatarios. El mercado 

del azúcar funcionaba con cuotas para el mercado norteamericano, lo cual significaba 

que la producción no estaba trabajando al máximo sino hasta cumplir la cuota. A la 

vez que se podía subir la producción había un desempleo extenso en las ciudades.

4.0 Después de la revolución

4.1. La reforma agraria

La reforma agraria fue un punto de ruptura entre los revolucionarios. Los más 

moderados querían entregar un poco de tierra a todos los arrendatarios y los 

asalariados del campo, mientras los más radicales querían nacionalizar la tierra para 

poder seguir con una producción a gran escala. Entre los moderados se encontraron 

por ejemplo Carlos Franqui y el entonces Ministro de Agricultura Sorí Marín y entre 

los más radicales Ernesto Guevara y Raúl Castro. Fidel Castro pidió dos 

presentaciones de una reforma agraria: una de Sorí Marín y una, sin el conocimiento 

del Ministro de Agricultura, de Ernesto Guevara. La reforma de Sorí Marín dejaba 
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una pequeña parte de tierra a todos los arrendadores, pero sin quitarle más de lo 

necesario para lograr esto a los dueños de la tierra. Formaba parte de la reforma 

agraria también hacerse cargo de la producción agrícola, que en su gran mayoría 

poseía empresas estadounidenses como el United Fruit Company. La reforma 

preparada por Sorí Marín incluía indemnizaciones por las inversiones dadas por las 

empresas, en forma de pagos a largo plazo. Ernesto Guevara, por su parte,  no tenía 

ningún plan de indemnización en su propuesta y probablemente no haya tenido 

ningún interés de indemnizar a United Fruit Company. Considerando que Ernesto 

Guevara estuvo en Guatemala en 1954 y vio como un golpe de estado organizado por 

la CIA fue la respuesta a un intento de una reforma agraria y como esta misma 

empresa (United Fruit Company) operaba en ese país, es comprensible que haya 

tenido otra actitud frente a este tema. Fidel Castro eligió la opción de Ernesto 

Guevara, pero Sorí Marín se negó a firmarla. Esto llevó a la primera crisis en el 

Consejo de Ministros y no sólo a la renuncia de Sorí Marín sino de cuatro ministros 

más los días posteriores.

De la reforma agraria existía, entre los antifidelistas, la opinión de que fue un engaño 

al pueblo, porque nunca se entregó la tierra al pueblo, sino que se la nacionalizó. Si es 

lo mismo o no entregar tierra al pueblo que nacionalizarla se puede discutir 

infinitamente, porque dicho pensamiento depende de si los ciudadanos de un país se 

sienten parte del Estado o no y de qué tan bien la relación de poder entre el Gobierno 

y el Pueblo funciona en la realidad. 

4.2. La Constitución de 1940

Una promesa formulada desde la época de lucha e incluso antes, ya que Fidel Castro 

habla de eso en La historia me absolverá, (Castro, 1953) es la de restablecer la 

constitución de 1940 y tener elecciones y ésta claramente no se cumplió. No se 

cumplió por el enfoque hacia el comunismo; que se produjo, en parte por evolución 

interna, pero sobre todo, porque se hizo imposible seguir cooperando 

económicamente con Estados Unidos al mismo tiempo que se trabajaba para dejar de 

ser dependiente económicamente de Estados Unidos. Se mostrará más detalladamente 
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los conflictos económicos/políticos que obligó Cuba a dirigirse hacia la URSS por su 

supervivencia. En todo caso en 1976 volvió a haber elecciones en Cuba después de la 

revolución. En 1976 se presentó una nueva constitución, que en varios puntos impide 

la posibilidad de cambiar el sistema del comunismo al capitalismo. Para los que 

sentían confianza en Fidel Castro, para los que deseaban un cambio profundo en la 

sociedad, para los que no tenían problema en llamarse comunistas, no fue 

necesariamente un problema que tarde quince años el trabajo de construir el estado 

socialista, formular una constitución para un estado socialista y construir un sistema 

electoral. Es un período algo largo, pero puede verse como “La dictadura del 

proletariado”, siguiendo las visiones de Marx. Igualmente, este cambio, o promesa no 

cumplida como lo pueden ver los que no cambiaron su postura política, también, 

como la reforma agraria, marca una ruptura concreta entre los revolucionarios. 

La constitución de 1976 es, quince años más tarde y hasta el día de hoy, otra fuente de 

conflicto, entre los que creen en el comunismo y los que no. Sin embargo, resulta 

igualmente lógico que un país socialista tenga una constitución que protege su sistema 

político, como que un país capitalista tenga una constitución que protege su sistema 

político. Para poder condenar la constitución de 1976 lo importante sería saber que la 

mayoría de la población cubana no la apoya. A su vez es difícil conocer la verdadera 

respuesta a esa pregunta, eso sabe cualquiera que se interesa por Cuba. Los que 

apoyan el sistema dicen por ejemplo que los oposicionistas trabajan por CIA (es 

conocido que la hermana de Fidel Castro cooperó con CIA durante siete años, aunque 

sin haber cobrado dinero) y que no representan la población y los que critican el 

sistema dicen que los demás no se atrevan a decir su opinión.

4.3. Los primeros sucesos del conflicto político-económico entre Cuba y 

Estados Unidos

Los primeros conflictos aparecieron entre Estados Unidos y Cuba por la 

nacionalización de empresas estadounidenses por parte de Cuba y el asilo concebido a 

batistianos y opositores por parte de Estados Unidos. Desde 1959 en adelante se 

sucedieron varias agresiones, de menor a mayor grado, de parte de opositores con el 
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apoyo de Estados Unidos a Cuba, de los cuales se presentarán a continuación, 

algunas:

En octubre 1959 año volaron aviones piratas sobre territorio cubano tirando 

proclamas al suelo. Las baterías antiaéreas cubanas respondieron, (defendiéndose) a 

los piratas ilegales con fuego y este conjunto de sucesos llevó a la muerte a dos 

personas, ya que los papeles que iban descendiendo de los aviones, junto con los 

proyectiles disparados desde las baterías antiaéreas se prendían fuego al descender.

Poco tiempo después pasaron aviones quemando campos de caña, para vengar la 

reforma agraria. Fue negado por Estados Unidos la participación en esto, hasta que un 

piloto estalló con su avión y fue probado que el avión provenía de Estados Unidos. 

Para vengar las nacionalizaciones no indemnizadas se confiscaron aviones cubanos, 

uno por uno, obligando a los pilotos a dirigir los aviones a Miami amenazándolos por 

sus vidas, después del despegue en Cuba.

En marzo de 1960 un barco belga, llevando armas a Cuba, estalló llegando al puerto 

de La Habana, según los técnicos intencionalmente y lo cual causó cien muertos. 

Según Carlos Franqui, aunque Fidel Castro acusó violentamente a Estados Unidos, no 

se pudo comprobar si fue sabotaje o accidente la explosión. 

Estados Unidos cortaron la cuota azucarera cubana en dos ocasiones, primero por tres 

meses y luego definitivamente. Cuba, siendo prácticamente monoproductora, 

dependía mucho del comercio azucarero con Estados Unidos en ese momento. Otra 

vez se tuvieron que girar hacia la URSS, que se comprometió a comprar cantidades 

grandes y a un precio por encima del precio del mercado internacional. Esto provocó 

una reacción por parte del gobierno norteamericano que cortó todos los envíos de 

petróleo a la isla tanto desde Estados Unidos como de los países aliados con éste. La 

URSS casi en un abrir y cerrar de ojos comenzó a mandar petróleo crudo hacia Cuba, 

el cual, como había de suponerse, las destilerías instaladas en la isla, se negaron a 
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refinar, y como respuesta, Cuba, nacionalizó todas las posesiones de empresas 

estadounidenses en el país. 

Simultáneamente al conflicto de azúcar, Estados Unidos logró que la Organización de 

Estados Americanos (OEA) declare la desaprobación de intervención o amenaza de 

intervención por una potencia extracontinental en una nación americana porque “pone 

en peligro tanto la solidaridad como la seguridad americana”, en Costa Rica en agosto 

de 1960. Cuba, que no podía impedir eso, pero tampoco callar ante la decisión, 

respondió con la llamada “Declaración de La Habana” el 2 de septiembre, criticando 

la decisión y condenando las intervenciones por parte de Estados Unidos en diferentes 

países Latinoamericanos. (Guevara, 1996, p. 225-226)

En enero de 1961 Estados Unidos rompió las relaciones oficiales con Cuba. Sin 

embargo, apoyaron los planes de una invasión en Cuba por parte de oposicionistas, 

conocida como Playa Girón que tiene lugar en abril de 1961. Empezó con ametrallas 

y bombardeos de aviones B-26 en las bases aéreas de San Antonio, Columbia y 

Santiago. En conexión a la invasión fue cuando Fidel Castro anunció la revolución 

cubana marxista-leninista por primera vez. Dos días después de los bombardeos 

llegaron barcos enemigos a varios lugares de la costa, cuando en la playa Girón ya 

estaban desembarcando los invasores de cubanos exiliados. Castro decidió mandar los 

seis aviones, que son los únicos salvados del anterior ataque, a hundir los barcos 

enemigos y mandar una tropa a Girón y mantener otras esperando si van a haber 

ataques en otros lugares de la costa. Pasadas unas horas ya mandó todas las tropas. 

Para Fidel Castro fue importante enfrentar el ataque enseguida y en ese lugar para que 

los enemigos no pudieran tomar ese lugar estratégico y seguir la guerra con Girón en 

posesión suyo, aunque no tenía fuerza aérea y los invasores tenían el control del aire. 

El primer día avanzaron los invasores, pero el segundo día ya fueron superados por 

las tropas de Fidel Castro, (las cuales son muy superiores en cantidad) y el tercer día 

se rindieron. La prometida ayuda a los invasores de parte de Estados Unidos se 

ausentó y tampoco se unieron oposicionistas en Cuba, como habían previsto los 

invasores. Carlos Franqui explica el fracaso con que la invasión fue demasiada 

temprana (la mayoría del pueblo todavía apoyaba la revolución y la oposición 

existente era muy desorganizada) y con la falta de confianza entre Estados Unidos 
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(ambos el gobierno y la CIA) y la oposición en Cuba. Estados Unidos desconfiaba de 

los revolucionarios opositores por haber apoyado la revolución durante la guerra y los 

opositores revolucionarios en Cuba por su lado desconfiaban de los invasores por 

haber formado parte del viejo sistema. Kennedy admitió la responsabilidad de la 

invasión.

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos – y La Unión Soviética – llegó a su 

momento más agudo en la llamada crisis de octubre, en dicho mes de 1962. Según 

Carlos Franqui, es lógico el hecho de que había un plan estadounidense de invadir 

Cuba, porque planes de tal tipo existen en todas las burocracias militares y por la 

irritación de derrota en Girón (la primera de Estados Unidos en el mundo en ese 

momento) y además porque Kennedy había prometido públicamente a los cubanos de 

Miami, que quedaron presos en Cuba, que serán libres. También toma como hecho 

lógico que en ese tiempo, de Guerra Fría, se enteraran los espías rusos de ese plan. Al 

enterarse La Unión Soviética del plan de invasión, Nikita Jrushchov propuso a Fidel 

Castro instalar misiles en Cuba, a lo cual Fidel Castro respondió positivamente. El 

acuerdo decía que Cuba solo tenía el derecho del consentimiento; las bases fueron 

construidas, manejadas y dirigidas por personal soviético. Carlos Franqui hace la 

pregunta retórica ¿por qué Nikita Jrushchov, “abanderado de la coexistencia pacífica 

entre las dos grandes potencias”, llevó esto a cabo?, y da la respuesta que fue una 

jugada estratégica para conseguir que Estados Unidos retiren sus misiles en Europa a 

la frontera con URSS que estaban amenazándolo, y a la vez, salvar el comunismo en 

Cuba. La idea, algo ingenua por parte de la URSS, era llegar a terminar con las 

instalaciones antes de que se enterara EEUU; sin embargo, EEUU se enteró antes, el 

22 de octubre, cuando John F. Kennedy decidió iniciar el bloqueo contra Cuba y dar el 

ultimátum a URSS de desmantelar las bases de misiles. Cinco días después Nikita 

Jrushchov y John F. Kennedy negociaron: Nikita Jrushchov se comprometió a retirar 

los misiles, desmantelar las bases e inspeccionar a Cuba y John F. Kennedy garantizó 

a cambio no invadir a Cuba y retirar las bases de misiles en la frontera de URSS en 

Europa. Al final, la inspección de Cuba no tuvo lugar, (ya que requería el permiso de 

Cuba; este no fue dado por el gobierno de Cuba y la decisión de Cuba fue respetada). 

18



19

Los barcos de URSS llevando mercadería a Cuba sí fueron inspeccionados en el mar, 

para que Estados Unidos pudieran saber que no traían armas.

Por último llegó el bloqueo económico. Impuesto por Estados Unidos contra Cuba, el 

bloqueo impide ambos la exportación de productos estadounidenses a Cuba y la 

importación de productos cubanos a Estados Unidos. Incluso productos de un tercer 

país que contenga una parte o materia prima proveniente de Estados Unidos están 

incluidos en el bloqueo. La ley que posibilita el bloqueo, que se llama Ley de 

Comercio con el Enemigo y es del año 1917, en realidad fue preparado para utilizar 

en estado de guerra con el enemigo. El bloqueo sigue vigente todavía hoy día y ha 

significado infinitas dificultades para Cuba, en todos los rubros, desde el aspecto de 

conseguir diferentes tipos de medicamentos hasta el aspecto de poder vender música 

en el extranjero. Mucha tecnología y medicamentos nuevos tienen patente 

estadounidense y el acceso para los cubanos es imposibilitado. Estados Unidos 

también logran, a través de la OEA, que la mayoría de los países latinoamericanos 

rompan relaciones con Cuba y se incorporen al bloqueo económico contra Cuba. 

5. Análisis

Queda claro que Fidel Castro no era comunista antes de la revolución por varias 

razones. Antes que nada porque eligió el Partido Ortodoxo, en vez del Partido 

Comunista, como también por sus exigencias de restablecer la Constitución de 1940 y 

tener elecciones legítimas. Si hubiera sido comunista en ese momento hubiera sido 

más lógico que luchara por una revolución más radical y por crear una Constitución 

nueva, comunista – como al final se hizo, pero recién en el año 1976. También 

recorrió Estados Unidos en 1955, diciendo no ser comunista. La campaña en Estados 

Unidos que hizo Fidel Castro fue, según Carlos Franqui para mostrar a Fulgencio 

Batista que también tenía apoyo entre los cubanos exiliados en Estados Unidos, pero 

otra razón también fue la de dar un gesto a Estados Unidos por esperanza de apoyo 

por parte del gobierno de éste último.
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Como el cambio al comunismo en la revolución cubana pasó tan súbitamente y 

después de tantos conflictos con Estados Unidos, es creíble que Fidel Castro 

inicialmente pensaba que Estados Unidos iba a respetar que Cuba quisiera hacer de si 

misma un Estado soberano e independiente, y que fue cuando entendió que no iba a 

ser así que improvisó y se inclinó, por necesidad, hacia la Unión Soviética. Se han 

estudiado hechos claves durante los primeros años a partir del 1 de enero de 1959, 

para mostrar cómo el proceso de armar la Cuba que los revolucionarios soñaban fue 

un proceso improvisado, paso a paso, y cómo un conflicto con Estados Unidos llevó a 

otro conflicto hasta el punto donde era imposible volver atrás y pedir cooperación 

económica a Estados Unidos, sin hacer compromisos de su soberanía. Luego de que 

Estados Unidos decidió cortarle el suministro de petróleo al gobierno de La Habana, 

ya no hubo vuelta atrás; quedó totalmente claro que Estados Unidos no iba a ayudar a 

sostener, ni siquiera en una pequeña isla del Caribe, el desarrollo de un sistema que 

quizás pudiera aventurar el destino del capitalismo en Latinoamérica, y por eso se 

inició el bloqueo a Cuba, luego de los incidentes ocasionados a partir de la 

nacionalización de las propiedades de las empresas americanas en la isla. Entonces 

según los datos que se han podido recolectar, el camino al comunismo no fue 

inicialmente planeado, sino por una larga serie de hechos, se decidió inclinarse hacia 

ese planteo. 

Quizás, lo más llamativo, pero que hoy probablemente sea más fácil de comprender, 

es la posición que las naciones americanas tomaron frente a la decisión de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), de proclamar el rechazo a la 

intervención de países extra continentales en terreno americano (léase la ayuda de la 

URSS a Cuba). Es entendible, sí, la decisión teniendo en cuenta los gobiernos que 

había en ese momento en Latinoamérica, en su mayoría dictaduras apoyadas por el 

gobierno de Washington. 

El bloqueo ha influido directamente en el escaso desarrollo de la isla a nivel 

económico. Las limitaciones económicas que ha tenido que soportar Cuba por 

décadas ha significado que el régimen cubano ha tenido que priorizar algunos 

propósitos: por ejemplo erradicar el analfabetismo y el hambre y construir un sistema 
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de salud gratuito y universal, mientras los recursos no han alcanzado para mejoras 

materiales. El bloqueo ha significado que el Estado no ha podido ofrecer mejoras 

materiales debido a la imposibilidad de comerciar con otros países.

Son lógicas las críticas de Carlos Franqui a Fidel Castro, cuando se refieren a que éste 

último haría cualquier cosa para llegar al gobierno y perpetuarse en él, e incluso las 

críticas al cambio del discurso de Fidel Castro, (declarándose no comunista al 

comienzo, pero en la invasión de la Bahía de Girón diciendo ser marxista-leninista), 

pero creo que el mayor punto en desacuerdo se da porque cuando se realiza la reforma 

agraria radical propuesta por Ernesto Guevara, no es ésta dando la posibilidad a los 

campesinos de adquirir las parcelas, sino nacionalizándolas sin indemnizar a las 

empresas propietarias. Éste es a mi punto de parecer, el mayor quiebre en la relación 

entre los que estaban a favor y en contra del Gobierno de Fidel Castro. Quizás, Fidel 

Castro se equivocó en dejar influirse por Ernesto Guevara y Raúl Castro, eligiendo la 

reforma agraria radical que no indemnizaba a los propietarios. Quizás el gobierno de 

Estados Unidos hubiera podido aceptar una Cuba de centro izquierda. Como la 

reforma agraria fue entre lo primero que hizo el nuevo régimen después de la 

revolución, probablemente se vio como una agresión no esperada por parte de los 

empresarios estadounidenses. Por otro lado, Ernesto Guevara, estaba seguramente 

convencido de que si Estados Unidos no permitía una Guatemala de centro izquierda, 

tampoco iba a permitir una Cuba de centro izquierda. Ernesto Guevara había estado 

en Guatemala en 1954, cuando en ese país se intentó hacer una reforma agraria y este 

intento resultó en un golpe de estado.

La razón de la supervivencia de Cuba fue la inclinación hacia la Unión Soviética: 

Debido al miedo (mundial) de que Estados Unidos y la Unión Soviética entren en 

guerra por Cuba, esto favoreció a que Cuba fuese “intocable”. Al mismo tiempo, es la 

necesidad de apoyo soviético, al menos en parte, la razón por la que Cuba tuvo que 

hacerse comunista. Es difícil imaginar una Cuba que hubiera sobrevivido a las 

intervenciones de Estados Unidos, si hubiese optado por ser un Estado de centro 

izquierda como lo han intentado tantos otros en Latinoamérica (nombrados al final del 

párrafo anterior).
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6. Conclusión:

El repaso de la vida de Fidel Castro, desde su adolescencia hasta su coronación como 

líder de la revolución cubana y su poco más de medio siglo de gobierno, nos ayuda a 

comprender su forma de pensar, analizar la realidad de un país del cual su población 

tuvo como referente a naciones tan diferentes como sus vecinos y ancestros, Estados 

Unidos a la cabeza, y España y Europa en el horizonte, pero también con la realidad 

de los países más pobres de Latinoamérica como por ejemplo Honduras, Nicaragua, 

El Salvador, Bolivia, etc., los cuales en muchos casos tenían gobiernos avalados por 

EE. UU.

Se ve, entonces cómo un Fidel Castro que inicialmente se declara anticomunista, pasa 

a declararse comunista en casi un abrir y cerrar de ojos, después de la invasión de 

Playa Girón, tras haber visitado Nueva York en ciertas ocasiones luego de la victoria 

de la revolución, y haber dado con eso el gesto a Washington de que podrían cooperar 

para el desarrollo de la nueva Nación cubana. La aspiración de Fidel Castro era 

mejorar las condiciones de vida para el pueblo cubano y su herramienta era 

nacionalizar la producción. Como nacionalizar la producción por si pareció una 

agresión para los productores privados, fue que dado que en su mayoría eran 

ciudadanos norteamericanos, no se consiguió el apoyo de EE.UU. sino más bien su 

rechazo. De esa manera comienza a cambiar el sistema de gobierno.

Tras el declararse marxista-leninista comienza una nueva etapa en Cuba, llena de 

opiniones apasionadas a favor y en contra de esta nueva postura del gobierno de La 

Habana. Muy criticado es el autoritarismo del gobierno comunista respecto de la 

libertad de expresión, pero es mas sencillo ver las razones, cuando también se analiza 

la posibilidad de que Fidel Castro no sea comunista, sino que adoptó el sistema 

comunista de gobierno en Cuba para poder ser independiente de Estados Unidos ya 

que decidió que ésta era la vía mas favorable para el desarrollo de la sociedad cubana. 

Sin querer entonces, cayó en la dependencia económica de otro superpoder, la Unión 
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de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) pero eso, se analizará probablemente en 

una futura tesina. 

Al concluir la investigación, no se puede asegurar que Fidel Castro sea comunista. Por 

el contrario sí se puede concluir que Fidel Castro optó por el sistema comunista como 

forma de gobernar y desarrollar la sociedad en la isla. Por eso es que quiero finalizar 

poniendo en tela de juicio la verdadera opinión personal política de Fidel Castro, el 

cual todavía, como anteriormente dicho, tengo mis dudas sea comunista, pero 

queriendo afirmar que sí, el comunismo se eligió como sistema en Cuba, como 

respuesta a las agresiones capitalistas e imperialistas. Con esto, se considera que la 

hipótesis de esta tesina, ha sido verificada.
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