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En Cuba, a medida que se acerca la fecha de la proclamación del candidato presidencial de la
Coalición Democrático Socialista se agudiza la pugna entre los partidos que la integran.

Mientras el grupo que acaudillado por el general Menocal y bajo el nombre de Partido
Democrático-Republicano permaneció unido, mantuvo éste cierta preponderancia dentro del bloque
que llevó al poder a Fulgencio Batista. La separación de Cuervo Rubio y de Raúl Menocal de sus filas
produjo una efectiva reducción de su influencia y una baja apreciable en le número de militantes, la
cual se puso en evidencia al realizarse las últimas inscripciones electorales.

A la cabeza, por el número de afiliados, quedó el Partido Liberal. Larga y no muy luminosa es la
historia de este grupo que tiene como símbolo el arado y el gallo. Fundado por ilustres ideólogos fue
en sus comienzos guión brillante, motivo de esperanzas, pero luego se prestó a entrar en toda suerte
de combinaciones, hasta terminar apoyando la gestión dictatorial de Gerardo Machado. Los nombres
de Orestes Ferrara y de los Vásquez Bello, máximo dirigente del Partido figuraron en sitio principal,
justificando con su presencia y con sus argumentaciones los hechos delictuosos del viejo caudillo. A la
caída del régimen apareció que la liquidación del liberalismo cubano era un hecho inevitable. Nadie
quería asumir la responsabilidad de la colaboración prestada a Machado y menos responder ante el
tribunal de la justicia pública y en el año de 1933., caso raro tratándose de un partido tradicionalista y
tan amigo de componendas, fue colocado fuera de la legalidad. Pero la vieja tradición, el alto ideal que
significó siempre para el hombre de campo y para los trabajadores de la provincia la consigna liberal
hábilmente explotada, permitió la resurrección del desprestigiado partido. Jóvenes figuras como Carlos
Márquez Sterling, hombres ajenos a la colaboración con Machado como éste Ricardo Nuñez
Portuondo, hombres de largo trajín como Orestes Ferrara, hicieron posible este regreso victorioso del
liberalismo. La consigna de apoyo a Batista facilitó la reorganización de sus cuadros y su reinstalación
dentro de los cuadros burocráticos, sitio tan importante para los grupos que aspiran al poder desde el
poder mismo.

Todo marchó regular desde la CDS hasta la hora decisiva de la sucesión. El general Batista había
mostrado sus simpatías por un joven político de larga estatura y sonriente rostro. Carlos Saladrigas
Zayas, representa al Partido Demócrata y ya cuenta con el apoyo decidido del ABC minoritario y del
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Partido Comunista que tanto pesa en las decisiones de la política cubana. Muchos han rechazado
dentro de los propios términos de la Coalición a Saladrigas, por ver en él una continuación de Batista.
Y este mismo Nuñez Portuondo calificó al régimen de "copia de la Presidencia de Juan Vicente
Gómez", Saladrigas leyó el ataque de su rival, no adoptó pose de indignación alguna contra el
calificativo y al recibir a los periodistas en su apartamento, en trajes menores, les dijo por toda
respuesta, sonriente y mirando tras sus cristales oscuros: "Eso es falso. Gómez no los hubiera recibido
a ustedes así". El programa de Saladrigas es una reafirmación de las tesis sostenidas por Batista y de
la política internacional e interna desarrollada por éste.

Pero Nuñez Portuondo reclama el derecho del Liberalismo al Poder y a pesar de que a su partido se le
ofrecen 18 senadurías, cinco gobiernos provisionales, la Vice Presidencia y el 70 por ciento de las
alcaldías, se niega a aceptar ese trato calificando de "corruptor" tal ofrecimiento. Su vida le da
autoridad moral para poder lanzar en tono airado semejantes condenaciones.

Sin embargo, dentro del liberalismo cubano existe una gran zona de dudosos. Políticos que
examinando la situación dicen: "Unidos alrededor de cualquier candidato tendremos parte del Poder,
divididos, nada porque ganará Grau San Martín".

Ante esta situación, los más altos miembros de la Coalición propician la intervención de Batista, quien
sin ser miembro de ningún partido es el Jefe de la poderosa Coalición y su más alto representativo. La
página llevará según las noticias, a la repetición de un hecho: al cabo de varios años vuelven a
enfrentarse Batista y Grau, las dos figuras centrales de esta hora cubana. No será el mayor número de
votos partidistas que pueda ostentarse dentro de la CDS lo que determinará la elección del candidato,
sino la palabra directora del Gral. Batista.
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