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EDDY CHIBÁS: UNA ENTREVISTA EN MEDIO DE UNA MAREJADA POPULAR

Entrevistar a Eddy Chibás es tan difícil como entrevistar a una chispa eléctrica o a un colibrí. Se trata
de un agitador político en movimiento perpetuo cuyas vibraciones se han intensificado afanosamente
al calor de la candidatura presidencial.

Chibás no está en La Habana. Anda haciendo una gira electoral por el interior del país, no obstante
que ya ha sido clausurado el período legal de propaganda. Chibás atraviesa los pueblos entre ruidos
de altavoces y se lanza en brazos de la multitudes desde el lecho del camión que lo conduce, a riesgo
de romperse una pierna.

Pero, ¿qué significa una pierna para Chibás? Se ha batido seis veces en duelo, no obstante su terrible
miopía que prácticamente le impide divisar al adversario. Ha sido conspirador y perseguido. Contra él
se han fraguado atentados. Ha fustigado implacablemente a todos los gobiernos cubanos que ha
conocido.

El candidato ortodoxo regresa a La Habana la víspera de las elecciones. He logrado arrancarle una
cita para las ocho de la mañana en su apartamento. Allí, mientras desayuna, le formularé mis
preguntas.

¡Qué ingenuidad la mía! A la puerta del apartamento hay cola cuando yo llego. Partidarios
provenientes de todos los rincones del país, ancianas que desean mirarlo de cerca, jefes políticos,
senadores, periodistas. Entre ellos una eficiente secretaria se desenvuelve con loable habilidad.

-¡Ya va a salir! ¡Se está bañando! ¡Lo atenderá con mucho gusto! Cuando sale, a las nueve, lo toman
al abordaje. Lo abrazan, le hacen mil preguntas que no responde, le suministran detalles electorales, le
afirman que la victoria está asegurada.

Chibás atiende al teléfono moviéndose de un lado a otro mientras habla, lee de prisa los titulares de
los diarios de la mañana, habla en voz baja con un senador y vuelve a perderse en sus habitaciones.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Miguel Otero Silva Página 1 de 4



Eduardo Chibás, candidato presidencial del Partido Revolucionario Ortodoxo, es hijo de un ingeniero
notable y muy rico. Tiene 40 años y, como Prío Socarrás, perteneció a la generación estudiantil que
dio la batalla a la dictadura de Machado. La vida de Chibás y la de Prío son muy semejantes y
estuvieron íntimamente ligadas hasta hace poco tiempo. Chibás, bajo al machadato, estuvo varias
veces preso y se vio obligado a exilarse. Al estallar la revolución se encontraba en Nueva York, de
donde salió inmediatamente para Cuba al tener noticias del movimiento. Influyó decisivamente en la
designación de Grau San Martín como Presidente de la República. Se batió frente a la
contrarrevolución. Derrocado Grau, Chibás le hizo oposición implacable a Batista, sufriendo nuevas
cárceles y persecuciones. Más tarde, fue electo delegado a la Constituyente, diputado en 1940 y
senador por La Habana en 1944, con una votación masiva a su favor.

Es durante el segundo gobierno de Grau cuando Chibás y Prío comienzan a diferir hasta convertirse
en adversarios políticos, en enemigos irreconciliables. Mientras Prío permanecía fiel al gobierno de
Grau, como Ministro del mismo, Chibás pasaba lentamente a la oposición. Comenzó por hacerle
críticas constructivas y concluyó por separarse del Partido Auténtico, organizar el Partido Ortodoxo y
realizar desde la radio una tremenda campaña de oposición, basada en violentas acusaciones de
corrupción política y administrativa.

Un gran sector popular respaldó a Chibás. De eso no cabe duda. Me doy cuenta una vez más al salir
con él de su apartamento, a las diez de la mañana, sin haber logrado hacerle la primera pregunta.

- Venga usted conmigo - me dice. - Voy a recorrer las calles de La Habana.

Y salimos en un automóvil, con bandera cubana desplegada violando de nuevo la ley que impide hacer
propaganda la víspera de las elecciones. Su presencia en las calles despierta entusiasmo en unos,
odio en otros, delirio en una esquina, risas despectivas en la próxima.

-¡Abajo el loco!

-¡Viva el loco!

Una conga de sus partidarios estalla:

"Los otros conversando

mientras que poco a poco

se va ganando el loco

Chibás, Chibás, Chibás..."

Le pregunto por qué lo llaman loco. Sonríe, aguza los ojillos miopes y responde:

- Dentro de la política corrompida de Cuba, decir la verdad es un acto de anormalidad. "Ellos" me
llaman loco, pero el pueblo les replica: "Prefiero un loco honrado que un cuerdo desvergonzado..."

El automóvil se adentra por los callejones del mercado y Chibás es sacado en vilo por gente del
pueblo. Lo aclaman desde los autobuses y desde los balcones humildes:

-¡El loco! ¡Nuestro loco!

Me vuelvo hacia Chibás:

-¿Cuántas veces se ha batido usted?

- Eso no tiene importancia. Me he batido varias veces por defender mis principios y por defender la
verdad. Los duelos, las insidias desatadas contra mí, no son sino una consecuencia lógica de esa
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posición mía.

El automóvil de Chibás ha embotellado el tráfico. Una anciana se adelanta para bendecir al candidato
y besarlo en la frente.

-¿Por quién votó esa gente en las elecciones pasadas?- le pregunto.

- Por Grau. Yo les pedí que votaran por Grau, porque Grau significaba en aquel momento un sentido
nuevo, revolucionario, de la política y el pueblo esperaba que lo continuara desde el poder...

-¿Y ahora?

- Ahora la misma cosa es Prío Socarrás que Núñez Portuondo. Ambos representan la política
tradicional y corrompida. Núñez Portuondo es, sin que nadie lo dude, la antigua política machadista.
Prío Socarrás es la revolución traicionada. Ambos son respaldados por organizaciones políticas sin
esencia, sin carácter de partido, simples asociaciones electorales...

-¿Por qué rompió usted con el doctor Grau?

- Por eso mismo. Porque defraudó las esperanzas del pueblo que veía en él al artífice de una nueva
política que renovara la farsa tradicional. Yo me fui con los hombres fieles a esos principios
revolucionarios y por eso nos llamamos ortodoxos.

Una muralla de gritos rodea a Chibás.

-¡Vergüenza contra dinero! ¡Vergüenza contra dinero!

Inquiero el significado de esa consigna mil veces repetida a nuestro paso.

- Es nuestro eslogan - dice Chibás -. Es la lucha contra la deshonestidad administrativa, contra la
malversación de fondos y la compraventa de cargos públicos; contra el desaguadero de los dineros
que corresponden a la educación del pueblo y se van por el Inciso K; contra los negocios ilícitos de los
especuladores que elevan en provecho propio el costo de la vida, a la sombra del poder. Honradez
administrativa es la piedra fundamental de nuestro programa.

-¿Y qué otros puntos esenciales contiene ese programa?

- Régimen de libertades civiles, justicia económica, reforma agraria planificada, caminos vecinales,
nacionalismo compatible con el régimen de cooperación de las naciones, reforma educacional efectiva
y muchos más.

El doctor Raimundo Lazo, profesor de Literatura de la Universidad y copartidario de Chibás, nos facilita
el programa ortodoxo en toda su extensión. Como Lazo, que es escritor notable, otros intelectuales de
gran valía apoyan la candidatura del impetuoso líder santiaguero: el eminente físico doctor Grau, el
gran ensayista Fernando Ortiz, el afamado escritor Jorge Mañach y numerosos profesores
universitarios.

- Es que esos sectores intelectuales - me explica el propio Chibás - coinciden con las clases populares
y con sectores de la clase media en lucha por la renovación política de Cuba, en hombres y en
procedimientos.

Pasado el mediodía, regresamos al apartamento de Chibás. Es decir, intentamos regresar. Al pie de la
escalera esperan al candidato numerosas comisiones de partidarios que lo apresan por largo tiempo.

- El doctor Lazo le seguirá respondiendo por mí - me dice Chibás.

- Don Raimundo Lazo es muy reposado, de hablar cauteloso, la antítesis de Chibás.
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- Los adversarios de Chibás aseguran que jamás ha presentado una ley ante el Congreso- digo al
profesor.

- Más que presentar leyes a los congresos - me responde - Chibás se ha preocupado de darle forma a
las esperanzas políticas del país, que es algo que desborda los límites de un congreso, predicando la
necesidad de una total renovación nacional.

-¿Le ha hablado alguna vez Chibás de Venezuela?

- En varias ocasiones. Profesa gran simpatía hacia el actual régimen político venezolano y hacia todos
los regímenes democráticos de América, así como repudia a los gobiernos dictatoriales que son la
negación de los principios que el de Venezuela defiende. Chibás es enemigo de todas las dictaduras
americanas, europeas y de donde sean.

Son las dos de la tarde y Chibás no ha logrado zafarse de sus admiradores. Me acerco al grupo para
despedirme del, candidato, cuya popularidad en la ciudad de La Habana he tenido ocasión de
comprobar.

-¿Qué hará usted si pierde las elecciones? - es mi última pregunta.

Aguza una vez más los ojos miopes para reconocerme como el periodista que lo ha acompañado toda
la mañana y me dice:

- Si pierdo las elecciones y si gano las elecciones, ¡seguiré siendo Chibás!

© El Nacional
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