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Diálogo 
o

monólogo

E
l artículo publicado en la re-
vista Espacio Laical «Justicia al 
profeta”, sobre Ramón Grau 
San Martín, generó comen-

tarios y preguntas. Unos para ensalzar 
el artículo y otros para criticar aspectos 
acerca de la actuación del presidente. 
En general, muchos lectores se asom-
braron por el desconocimiento que 
tenían sobre este hombre. No sabían 
que había estado preso por oponerse al 
gobierno de Gerardo Machado y me-
nos que había adquirido tuberculosis 
en la prisión de Isla de Pinos. Tampoco 
conocían de su actividad como profe-
sor universitario, de su brillante carrera 
como médico y sus títulos científicos 

relevantes. Sin embargo, con los pocos 
elementos en su haber tenían formado 
un juicio sobre su trayectoria política 
más cercano a lo malo que a lo bue-
no debido a teorías construidas con 
intenciones políticas que intentan ex-
plicarlo todo, casi siempre, después de 
ocurridos los hechos. Pero los pocos 
elementos aportados en el artículo los 
hizo dudar sobre sus criterios anterio-
res. Los lectores diferían de la actua-
ción de Grau y de algunas decisiones 
tomadas durante las dos ocasiones en 
que se desempeñó como presidente de 
la República. Uno de los aspectos po-
lémicos, sobre el que muchos lectores 
insistían, era haberle perdonado la vida 
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a Batista. Otro era no haber actuado 
enérgicamente contra el bonche en su 
segundo mandato. Hay algunos co-
mentarios sueltos que no resultan im-
portantes para fijar la atención en ellos. 

Repasemos el primer asunto, ha-
berle perdonado la vida a Batista. El 3 
de noviembre de 1933 se llevó a cabo 
una reunión en casa del periodista y 
ex pentarca Sergio Carbó. Los antece-
dentes de ese hecho tuvieron antes un 
itinerario. El 2 de noviembre de 1933 
Sergio Carbó y Batista habían hablado 
con Carlos Prío en la casa del primero, 
dada la condición de este de presiden-
te de la Agrupación Revolucionaria de 
Cuba. Cuando ambos le plantearon 
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que Grau debía renunciar, Prío les 
contestó:

-Es indispensable convocar a una 
reunión en la que él esté presente. 

Al conocer esto por el propio Prío, 
el Presidente, muy encolerizado, ma-
nifestó su decisión de dimitir, pero los 
miembros del Directorio Estudiantil 
Universitario le pidieron que asistiera 
al día siguiente a una reunión con los 
integrantes de la Agrupación Revolu-
cionaria de Cuba, Carbó y el coronel 
Batista. Grau pensaba que era una falta 
de respeto de Batista solicitar su re-
nuncia como Presidente.

-El antiguo sargento está tan enva-
lentonado -se dijo- que se ha atrevido 
a hablar con Prío. Pues tendrá que vér-
selas conmigo. 

Cuando Antonio Guiteras se ente-
ró de la maniobra, les expresó a Pedro 
Vizcaíno y a Juan Antonio Casariego 
que debían prepararse para ajusticiar 
al flamante coronel. La reunión del 3 
de noviembre también se celebró en la 
casa de Sergio Carbó. Al tener delante 
a Batista, Grau lo conminó de manera 
tajante y directa:

-Coronel, ¿podría usted explicar-
me sus conversaciones privadas con 
el embajador norteamericano Sumner 
Welles y los líderes de la oposición a 
espaldas del gobierno?

Batista se había preparado para ar-
gumentarle su solitud de renuncia, 
pero al oír esa acusación se revolvió 
con ansiedad en la butaca. Extrajo un 
pañuelo del bolsillo, se lo pasó por la 
cara, y en tono balbuceante y con los 
ojos llenos de lágrimas expresó su leal-
tad al gobierno y terminó exclamando 
en actitud sumisa:

-¡Señor Presidente, ha habido una 
mala interpretación! 

Ahora Batista seguía el mismo pro-
cedimiento que utilizara con Torres 
Menier cuando este lo contactara el 4 
de septiembre antes de la reunión de la 
mañana: mostró obediencia y le restó 
importancia al asunto; después, tendría 
las manos libres para actuar. Al final de 
la reunión Grau le planteó:

-Usted ha asumido una actitud que 
merece la destitución, lo que no voy 
a hacer debido a sus méritos del 4 de 
septiembre. 

Este fue el elemento que imposibi-
litó la ejecución de Batista por los cola-
boradores de Guiteras, quien no había 

sido invitado a la reunión por no perte-
necer a la Agrupación Revolucionaria 
de Cuba; no obstante, se mantuvo cer-
ca de la casa de Carbó. Más tarde deci-
dió entrar y conoció la actitud asumida 
por el coronel. Al retirarse, sobre las 2 
de la madrugada, le manifestó a uno de 
sus allegados:

-Batista es doblemente peligroso 
a partir de hoy, pues ha sido alerta-
do y sabe que rebasó de milagro esta 
situación. 

Este es el hecho criticado por algu-
nos historiadores. Debo admitir que 
yo también pensé igual cuando escribí 
Aquella decisión callada, donde está narra-
do este pasaje. Consideraba un error no 
haberlo ajusticiado. El tiempo me hizo 
variar de opinión; los mismos ojos no 
ven igual a los 30 que a los 60. Aunque 
en realidad uno no ve con los ojos sino 
con la cabeza. También deben de haber 
intervenido en la reconsideración otros 
factores: un mayor conocimiento de la 
política y un mejor juicio acerca de la 
cultura de los cubanos, donde el auto-
ritarismo y la ausencia de diálogo están 
entre los patrones asumidos. Nuestro 
aprendizaje autoritario nos viene de los 
400 años de gobierno de la Metrópo-
li. Los capitanes generales encargados 
del orden y de impartir justicia, siem-
pre favorecían a la Metrópoli en detri-
mento de la colonia. Se imponían por 
la fuerza y utilizaban el destierro o la 
muerte como opción a quienes pensa-
ban diferente. A pesar de haber elegido 
delegados para hablar en las Cortes es-
pañolas nunca se les permitió ejercer. 
El diálogo no les beneficiaba, preferían 
el monólogo. El autoritarismo es una 
forma de gobernar que se apoya exclu-
sivamente en la fuerza de la autoridad. 
Cuando prima esa estructura mental 
el diálogo no entra a ser considerado y 
menos el consenso. 

El historiador Rolando Rodríguez 
también piensa que Batista debió ser 
ajusticiado entonces. Sus inferencias 
van más allá y en su libro La revolución 
del 30 no se fue a bolina dice: “A Curti 
ya le había dicho: De aquí tenemos 
que irnos, pero ya volveremos”. Por 
eso, deseaba hacerlo sin tener mancha-
das las manos con la sangre de nadie, 
de Batista ni de ningún otro. Incluso, 
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pudo pensar que dejando a Batista 
podía conseguir librarse del DEU y 
entenderse con Welles. Ese era el fon-
do del espíritu de conciliación que lo 
animó a toda hora y que le abriría el 
camino para escapar de su propio go-
bierno”1. Cuando el autor dice: pudo 
pensar, la frase está más cerca de la adi-
vinación que de la historia. La conclu-
sión no es acertada al no ser lógica. Si 
Grau hubiera querido dejar en el poder 
a Batista, librarse del DEU y entender-
se con Welles, no habría tenido que 
irse, solo habría tenido que ponerse de 
acuerdo con ellos. Cuando Grau dejó 
el poder en enero de 1934, Batista no 
lo protegió y debió exilarse. Lo previs-
to por Rolando Rodríguez no sucedió, 
lo que confirma el error en la aprecia-
ción. Nicolás Maquiavelo dio su opi-
nión sobre este aspecto: “Ciertamente 
no puede llamarse virtud asesinar a los 
conciudadanos, traicionar a los ami-
gos, no tener ni buena fe, ni piedad, ni 
religión, condiciones con las cuales se 
puede conquistar la soberanía, pero no 
adquirir la gloria”2. 

Veamos otro hecho, acaecido en 
1947, y así poder apreciar cómo ac-
tuaba Grau. De esta manera el lector 
tendrá más elementos sobre la decisión 
de Grau de perdonar a Batista. Es una 
situación parecida, de desobediencia, 
que tiene al mismo presidente como 
protagonista, aunque el oponente es 
otro. Grau no utilizó la fuerza contra 
Batista y tampoco la utilizaría después 
contra un estudiante opuesto a su go-
bierno. Corría el año 1947, para ser más 
preciso el mes de octubre, cuando una 
tormenta política estaba en desarrollo. 
El actor principal de la saga lo desem-
peñaba el ministro de Educación, José 
Manuel Alemán. El 1° de octubre el 
Senado de la República aprobó por 31 
votos contra 12 una moción de des-
confianza contra el ministro de Edu-
cación. Grau debió removerlo. Todo 
el esfuerzo de José Manuel Alemán 
de fabricarse un capital económico y 
político presidenciable se le vino abajo 
en un santiamén. Para el contratiempo 
tenía una respuesta: enaltecer su ima-
gen. Sus partidarios se dieron a la tarea 
de realizar un acto de desagravio por su 
obra al frente del Ministerio de Educa-
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ción. Convocaron a una concentración 
popular frente a la estatua de Máximo 
Gómez para el 9 de octubre. Se puso 
en acción una campaña de relaciones 
públicas y fue planificada una mani-
festación. El ex ministro de Comercio, 
César Casas, vino desde Matanzas con 
una caravana de 50 automóviles para 
participar en el agasajo. Un carro al-
toparlante abría el camino vertiendo 
loas sobre José Manuel Alemán y con-
vocando a sus acólitos al acto. Al pasar 
frente al Instituto de La Habana varios 
estudiantes se acercaron a uno de los 
autos para arrancarle los pasquines que 
exhibían la foto de Alemán. El con-
ductor del vehículo disparó su pisto-
la y dejó sin vida al joven de 24 años 
Carlos Martínez Junco, estudiante de 
la Facultad de Ciencias Comerciales de 
la Universidad de La Habana. El autor 
del disparo, Orlando Simón Casas, so-
brino del ex ministro César Casas, fue 
detenido y confesó su culpa.

Mi interés sobre los hechos ocurri-
dos en esta época se debió a mi libro 
Dinero maldito. El asalto a un banco en 
1948 me obligó a investigar si la acusa-
ción de la oposición sobre la participa-
ción gubernamental en el asalto era real. 
Intentaba acercarme a la realidad de la 
época. Recopilé información sobre el 
gobierno, aunque debo confesar que 
iba indispuesto hacía la figura de Ra-
món Grau San Martín. Sobre el hecho 
ocurrido en esa fecha, 10 de octubre de 
1947, encontré datos no ofrecidos por 
otros investigadores. Descubrí otras 
verdades ocultas y ello causó un efecto 
contrario en mi ánimo. Confirmé que 
detrás de cada historia subyace otra in-
teresante y tanto o más elocuente. Co-
rroboré lo difícil que resulta atrapar la 
verdad y ser objetivo, acostumbrados 
como estamos a venerar héroes que 
no son tan honorables como muchos 
hubiéramos querido creer. Y la figura 
de Grau aparecía más cerca del diablo 
y más alejada de los ángeles. Los seres 
humanos tienen, como siempre han 
tenido, la necesidad de soñar. Quieren 
creer en héroes, quizás por la escasez 
de ellos y la necesidad de un guía. 

Estos fueron los datos encontrados 
en mi investigación. El cuerpo del fa-
llecido, Carlos Martínez Junco, fue lle-
vado al Hospital de Emergencias para 

los trámites pertinentes. En el lugar se 
presentó Alejo Cossío del Pino, minis-
tro de Gobernación, conversó con los 
familiares del difunto y les pidió que 
no hicieran denuncia. También se pre-
sentaron en el lugar los estudiantes con 
parecida intención. Les pidieron a los 
familiares velarlo en el Instituto de La 
Habana, pero estos se negaron, pues no 
querían que fuera utilizado como ins-
trumento político, aunque por su con-
dición de alumno de la Universidad 
le correspondía la colina universitaria. 
Inmediatamente los estudiantes decre-
taron duelo estudiantil y se paralizaron 
las actividades docentes en algunos 
planteles. Cuando llegó el momento 
de trasladar el cadáver a la funeraria 
alguien sacó una pistola y encañonó al 
chofer del carro fúnebre, conminándo-
lo a dirigirse al Instituto de La Habana. 
El autor de la amenaza era el estudiante 
de Agronomía José Buján Balbuena3. 
Al día siguiente el cadáver de Carlos 
Martínez Junco fue expuesto en el Ins-
tituto de La Habana y no en la Univer-
sidad o en la funeraria, como querían 
los familiares. En la entrada del plantel 
un cartel rezaba: “Carlos Martínez ase-
sinado por los esbirros de José Manuel 
Alemán”.

Una manifestación con la camisa 
ensangrentada del occiso se dirigió has-
ta el Palacio Presidencial. En señal de 
duelo iban con la cabeza baja4. Algunos 
se encaramaron en la parte de la mura-
lla que da a la terraza norte de palacio. 
Hablaron Fidel Castro5, Lionel Soto y 
otro estudiante6. Los gritos de «¡Grau, 
bandido!», «¡Grau, tirano!» y «¡Grau, 
asesino!», atronaban el espacio. El pre-
sidente Grau San Martín se encontraba 
en su despacho de Palacio. A través de 
la persiana lo vio y lo oyó todo. Con-
templó a los estudiantes lanzando sus 
protestas. “¡Grau, sal y contempla tu 
obra!”, gritaban. 

Grau le contó a su ministro de Go-
bernación, Segundo Cuti, el episodio 
de ese día7. El presidente le dio órdenes 
al capitán Angueiras, jefe de la policía 
de Palacio, de proteger a los estudian-
tes hasta tanto estos no adoptaran una 
actitud de agresión contra el inmueble. 
Entonces cabe inferir: si Grau hubiera 
matado a Batista, siguiendo la práctica 
establecida de eliminar a los opositores, 

cabría la posibilidad de haber matado 
también a Fidel Castro. Para esa fecha, 
10 de octubre de 1947, la CIA llevaba 
tres meses de creada. De haber ocurri-
do este crimen 40 años después, por los 
procedimientos que han empleado, la 
culpa se le habría podido adjudicar al 
gobierno de Estados Unidos. 

Las aceras y calles de la plaza que-
daron pintadas con grandes letreros 
que repetían los epítetos proferidos 
contra Grau. Semanas después, allí 
seguían. El presidente había dado ór-
denes de que no los borraran. ¿No era 
acaso el mejor monumento que podía 
erigirse a su tolerancia democrática? 
Además, ¿no había dicho él que propo-
nía «curar los males de la libertad con 
más libertades?»

Sobre el bonche y el gansterismo
El bonche y el gansterismo cons-

tituyen otro aspecto señalado por al-
gunos lectores. Todos coinciden en 
apuntar que aquello pudo evitarse. A 
esto debo una respuesta, porque tam-
bién tuve en su momento la misma 
preocupación. Los grupos organizados 
bajo diferentes nombres dirimían sus 
intereses en plena calle y con la pistola 
en la mano. También aproveché las en-
trevistas que le hice a Segundo Cuti y le 
pregunté sobre la falta de firmeza para 
evitar una imagen tan poco favorable. 
A veces no fui muy delicado con él y le 
hice preguntas embarazosas sin tomar 
en cuenta sus más de 85 años de edad. 
Cuando le mencionaba a Grau, utiliza-
ba la expresión: “Santo Varón”. Yo no 
digería el término utilizado y lo acep-
taba por respeto a Cuti. Mascaba, pero 
no tragaba; estaba tan intoxicado como 
los demás con la figura del ex presiden-
te. Le pregunté por qué el gobierno no 
pudo detener ese triste espectáculo de 
las pandillas enfrentándose en las calles. 
Hasta le insinué flojedad en el gobier-
no. Y me respondió con mucha pa-
ciencia: “con la óptica de hoy, 1993, no 
podrán entender aquello. Para juzgar la 
época es necesario incorporar algunos 
elementos que pueden haber quedado 
fuera de las explicaciones tradicionales. 
El poder judicial no estaba subordinado 
al ejecutivo. Los jueces, a su vez, tenían 
miedo de condenar a alguien con po-
sibilidades de vengarse después. Exi-
gían a las autoridades policiales pruebas 
muy concretas sobre los acusados. Por 
lo general no aparecían estas pruebas y 
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los acusados eran puestos en libertad. 
Fui en persona a los juzgados y no logré 
evitarlo”, me dijo Cuti. “A veces las co-
sas no son tan simples como uno cree, 
Newton”, y agregó: “En una ocasión 
alguien me visitó en el ministerio de 
Gobernación y me insinuó acabar con 
los pandilleros. Entonces, hizo un gesto 
con la mano alrededor del cuello que 
significaba liquidarlos. -¡Yo no estoy 
aquí para matar a nadie!”, dijo Cuti. “Si 
me vienes a ver en otra ocasión no me 
traigas ideas absurdas como esa”.

Por eso cuando triunfó la Revolu-
ción no tuvo miedo de quedarse a vivir 
en Cuba. Al no tener enemigos perma-
neció en la Isla durante 41 años, hasta el 
14 de febrero del año 2000, cuando fa-
lleció. Durante mi investigación para el 
libro General regreso pude conocer otros 
detalles complementarios sobre el bon-
chismo. Apoyando a los grupos en pug-
na había individuos con importantes 
cargos: jefes militares, jefes de policía, 
políticos, senadores y representantes. 
Ellos se protegían apoyando a los ban-
dos en pugna. El nombre utilizado para 
estos casos es conocido ahora como trá-
fico de influencia. Quedan todavía mu-
chos agujeros negros sobre el período. 
Es necesario seguir investigando para 
arribar a la misma conclusión de otros 
autores o una diferente. Porque aún se 
sigue pensando igual sobre el gobier-
no de Grau: “una frustración plagada 
de corrupción y gansterismo”. Ante 
la insistencia de los criterios presiento 
una justificación de explicar la razón 
de la lucha. Expongo otras historias 
sobre el expresidente para ayudar a la 
comprensión de un juicio equilibrado 
y definitivo. 

En enero de 1935 se encontraba 
exiliado en Estados Unidos. La oposi-
ción a Batista aumentaba cada vez más. 
Distintos grupos políticos se propo-
nían derrocarlo. La tónica del momen-
to presagiaba un desenlace de sangre. 
Alguien perteneciente a esos grupos 
solicitó una entrevista con Grau y se 
trasladó a Miami con la encomienda 
de ofrecerle la presidencia provisio-
nal de la República. Al llegar a Dinner 
Key, en el sur de la ciudad, donde los 
hidroaviones acuatizaban, fue recibi-
do por Segundo Cuti. Se hospedó en 
el Savoy Hotel. Momentos después de 
su arribo, se trasladaron ambos a la casa 
del doctor Ramón Grau San Martín. El 

recién llegado ofreció información de 
lo que ocurría en Cuba y notificó que 
la solución se obtendría por medio de 
una huelga general y la instalación de 
un nuevo gobierno. Batista desaparece-
ría y los hombres encargados del poder 
convocarían a una Asamblea Constitu-
yente. Terminado el informe del recién 
llegado, surgió un brevísimo diálogo: 
“Doctor Grau, tengo el encargo de no-
tificarle, en nombre de los sectores, la 
propuesta de que usted acepte ser, de 
nuevo, presidente provisional”. El jefe 
auténtico, rápido y preciso, respondió: 
“No acepto. Deseo ser Presidente a tra-
vés de unas elecciones”. 

Si nos atenemos a la sentencia de 
que en el amor y la política “todo vale”, 
Grau cometió un error al no aprove-
char esa oportunidad. Viéndolo desde 
el ángulo cívico, fue un acierto. El vi-
sitante no hizo ningún comentario y la 
entrevista llegó a su fin. Fue la última 
ocasión en que vieron al mensajero. Lo 
asesinaron durante la huelga de marzo 
de 19358. 

Todos pensamos que somos objeti-
vos y justos a la hora de hacer un juicio. 
No tomamos en cuenta nuestro apren-
dizaje, apegado a la cultura que hemos 
bebido. Los 400 años de Metrópoli y 
colonia deben haber dejado huellas 
en nuestra idiosincrasia. Sin embargo, 
Grau estaba situado en el otro extre-
mo, en la tolerancia y el diálogo. Ello 
debió influir en su decisión de figurar 
como candidato en las elecciones de 
1954. Alguien tan apegado a la civili-
dad no pensaba en utilizar la fuerza. Y 
Batista no soltaría el poder por la fuer-
za de la razón sino por la razón de la 
fuerza. Como toda moneda, consta de 
dos caras, aunque nosotros utilizamos 
siempre una. No siempre su manera 
de ser, poco agresiva y tolerante, lo si-
tuó en el camino correcto. La historia 
de Cuba, si fuera contada como una 
novela, en uno de sus capítulos, el de 
1868, se habría repetido en 1933. En 
los dos capítulos, la manera de ser de 
Grau no hubiera resuelto el problema 
de librarse de la opresión de España o 
de Batista. Quizás en ello estribe no 
estar de acuerdo en el proceder contra 
Batista. Se ha dicho y repetido que la 
salida del poder de Grau en 1934 se de-

bió a un golpe de estado. No, se debió 
a la manera de ser de Grau, preferir el 
diálogo al monólogo. Batista descubrió 
su vulnerabilidad y la aprovechó para 
pedirle que dejara el poder. Sabía que 
no iba a presentar batalla para mante-
nerse. ¿Dónde se encuentra el justo 
medio para llegar a una valoración de 
si lo que hizo estuvo bien o mal? Nadie 
tiene la sabiduría para saber cuándo se 
debe ser autoritario y cuándo dialogar. 
Por lo general, todos respondemos un 
patrón, y de acuerdo con ello acepta-
mos o rechazamos la acción del otro. 
Sí creo que debió haberse tomado otra 
decisión con Batista en 1933: desti-
tuirlo. En mis largas conversaciones 
con Segundo Cuti repasamos muchas 
veces este pasaje. Cuti estuvo presente 
en la reunión del 3 de noviembre y por 
él supe los detalles. Haber ajusticiado 
a Batista no pasaba por la cabeza de 
Ramón Grau San Martín. Y la opinión 
de Cuti es que de haberlo destituido 
se hubiera producido una rebelión de 
los militares. El hecho debe ser repa-
sado para llegar a una conclusión equi-
librada. Debe incluirse en el análisis 
a Grau como presidente y a Guiteras 
como jefe superior de Batista. Si hubo 
error en la decisión, ellos fueron los 
responsables. 

Sobre Grau San Martín debe ser 
introducido un elemento poco mano-
seado por la historia, su manera de ser. 
No respondía a los cánones generales 
de nuestra cultura. No era un cubano 
típico, era poco protagónico y poco au-
toritario, no dado a las hazañas amo-
rosas ni a contar aventuras inconmen-
surables, sino todo lo contrario. Solo 
su sentido del humor lo arrimaba a la 
manera de ser de los cubanos. Hay un 
hecho de su vida que lo retrata. El 22 
de octubre de 1931 Grau se encontraba 
preso en el Presidio Modelo de Isla de 
Pinos por órdenes expresas de Gerardo 
Machado. En aquel lugar se enfermó 
de tuberculosis. La familia pensó en 
cómo ayudarlo y se dirigió al doctor 
Presno, médico de gran prestigio. Este 
le pidió al gobierno que liberara a Grau 
para que pudiera tratar su enfermedad. 
Machado accedió a soltar a Grau para 
que se curara, pero con la condición 
de que marchara al exilio y tomara el 
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primer vapor para España. El médico 
se dio cuenta de que Grau no sopor-
taría un viaje tan largo y logró que se 
cambiara España por Cayo Hueso, en 
Estados Unidos. En el hospital de Lake 
Placids, donde fue internado, lo asistió 
una enfermera llamada Enma Gueist. 
La suavidad de su tacto, la gentileza 
de su espíritu, la forma en que su pelo 
caía alrededor de su cara cuando son-
reía, hizo que el paciente se enamorara 
de la enfermera. Alguien le preguntó 
mucho tiempo después: -»Si la ama-
bas, ¿por qué no te casaste con ella?». 
«Porque ella era protestante y yo cató-
lico», dijo Grau. «Mi madre no hubiera 
permitido jamás un matrimonio entre 
nosotros, y yo no podía romper el co-
razón de mi madre”. Si no fue capaz de 
transgredir la diferencia religiosa, me-
nos tomaría una decisión tan drástica 
contra Batista. 

En 1944 Grau resultó electo presi-
dente. Batista insinuó que se quedaría 
en Cuba y Grau le comunicó que no le 

daría protección. El expresidente tuvo 
que salir a vivir fuera de la Isla. Grau 
pudo haber aprovechado la ocasión 
para brindarle protección y eliminarlo. 
No lo hizo. El profesor sabía mucho 
de Medicina y quizás el tiempo no le 
alcanzó para leer a Maquiavelo y este 
consejo a los futuros gobernantes: “y 
el hombre que quiere portarse en todo 
como bueno, por necesidad fracasa en-
tre tantos que no lo son, necesitando el 
príncipe que quiere conservar el poder 
estar dispuesto a ser bueno o no, según 
las circunstancias9. 

Quedan por contar otras historias 
sobre Grau que ayudarían a entenderlo 
y a hacernos un juicio más ponderado 
de su paso por la política cubana. Si 
alguien pudiera pensar que esta expo-
sición responde a un interés personal 
puedo agregar un dato concluyente: 
cuando Grau asumió el poder el 10 
de octubre de 1944 yo tenía 3 años y 
7 meses, nunca lo vi en persona ni le 
di la mano. No defiendo a Grau como 
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RAMÓN GRAU SAN MARTÍN:

Nacimiento: 13 de septiembre de 1881, La Palma, Pinar del 
Río, Cuba.
Fallecimiento: 28 de julio de 1969, La Habana, Cuba.
Partido Político: Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).
Profesión: Médico.

- En la década de los 20 se involucró en las protestas estudiantiles 
contra el presidente Gerardo Machado y en 1931 fue encarcelado. 
Tras su salida se exilió en los Estados Unidos.
- Participa en Miami de la creación de una Junta Revolucionaria, 
compuesta por el Directorio Estudiantil Universitario, Acción 
Revolucionaria, otros catedráticos de la Universidad, como él, el 
Conjunto Revolucionario Cubano, los Nacionalistas y el ABC, el 22 
de marzo de 1933.
- Sirvió como presidente de la Convención Constituyente que redactó 
la Constitución del 1940.
- El 1° de junio de 1944 se celebran elecciones generales y y 
gana el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico). Ramón Grau 
San Martín resulta elegido Presidente de la República, junto a Raúl 
de Cárdenas Echarte como Vicepresidente. El gobierno electo no alcanza la mayoría en el Senado, pero gana la alcaldía de 
La Habana. El 10 de octubre, Ramón Grau San Martín toma posesión de la Presidencia de la República.
- Tras ceder la presidencia Grau se retiró prácticamente de la vida pública. Reapareció en 1952 para oponerse al golpe de 
estado de Batista. Grau luchó por la presidencia en 1954 y 1958, pero se retiró justo antes de cada elección, denunciando 
fraude del gobierno. Después de la Revolución cubana y el ascenso de Fidel Castro en 1959, Grau se retiró a su hogar, 
donde murió.

persona, aunque utilice muestras de 
sus acciones para defender el diálogo. 
No obstante, la historia de Cuba ha 
demostrado la existencia de inclinacio-
nes diferentes. Sería bueno investigar 
las causas que dieron pie a una imagen 
tan mala de Grau San Martín. Y cómo, 
después de algunos argumentos fa-
vorables, las opiniones de los lectores 
cambian. Grau como ser humano tuvo 
errores, no era perfecto. En otra oca-
sión volveré a escribir sobre esas faltas. 
Sin embargo, prefirió el diálogo al mo-
nólogo y no fue ni ladrón ni asesino.

y 
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