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durante cuatro siglos. Arrastramos con nosotros 
valores positivos y también negativos. Arrastramos 
ese lastre aún y nos cuesta trabajo desprendernos de 
él. Durante ese período se desarrollaron la imagina-
ción, la creatividad, el choteo y otros valores que se 
constituyeron en rasgos sobresalientes de la manera 
cubana de ser. Aprendimos a resistir utilizando el 
choteo y la imaginación, y a revelarnos cuando la 
opresión se hizo mayor. En ese toma y daca apren-
dimos muchas lecciones. Entre ellas a oprimir, a 
ser también intolerantes y a ocultar la verdad. En 
nuestra avitaminosis cultural no hemos sabido vol-
tear la mentira y poner la honestidad encima. Una 
vez más José Martí nos advirtió: «El trabajo no está 
en sacar a España de Cuba, sino en sacárnosla de las 
costumbres…» Hay muchos intereses en los hom-
bres por hacer triunfar sus puntos de vista, aunque 
sea engañando: otro rasgo de nuestra cultura. Como 
método me adscribo a la escuela de los historiadores 
que fomentan la duda cartesiana. Muchas veces me 
he preguntado si los historiadores ayudamos al país 
con nuestros libros. Si ayudamos con ellos a crear 
conciencia, a ser mejores ciudadanos. Y no seguir 
repitiendo los errores de antes. 

Antes de haber estudiado con detenimiento la 
historia de Grau y Chibás ya cargaba conmigo la opi-
nión formada de épocas anteriores. Aceptaba las ver-
dades dichas hasta ese momento, lo cual significaba 
estar a favor de Chibás y en contra de Grau. Era el 
resultado de la herencia dejada por otros interesa-
dos en hacer prevalecer sus opiniones. En fin, una 
historia mal contada por intereses personales. El 
legado se resumía: Grau era un asesino y un ladrón, 
y Chibás había sido el hombre que se dio un tiro por 
vergüenza. Le prometieron unas pruebas sobre el 
ministro de Educación del presidente Carlos Prío y 
nunca llegaron a sus manos. Lo presentaban como 
una víctima del engaño. 

¿Cómo comenzaron mis dudas sobre la historia de 
estos dos hombres? Desde luego que no se iniciaron 
de un día para otro sino después de dotarme de una 
enorme paciencia, recopilar información y averiguar 
cuál era la verdad. El libro General Regreso me llevó 

Una breve introducción para explicar mi presen-
cia hoy en la Biblioteca Nacional José Martí. La com-
pañera Isora me llamó para solicitarme una confe-
rencia sobre un tema de interés para los lectores de 
la Biblioteca Circulante. Según ella, mis libros son 
solicitados por los lectores. Le propuse tres temas y, 
de acuerdo con su información, la gente escogió este: 
Grau y Chibás. Aunque prefiero darle este otro título 
a mi intervención: Algunos hechos históricos mal 
contados. No es solo este, Grau/Chibás, el que está 
mal contado; existen algunos más. Al parecer, este 
último asunto sigue interesando a las personas con 
inquietudes históricas y políticas. No es la primera 
vez que esto sucede; en el 2013 ocurrió algo seme-
jante en la UNEAC. Doctores, profesores universita-
rios y hasta dirigentes de la Revolución tienen otra 
opinión sobre las supuestas pruebas que tenía en la 
maleta Chibás. Muchos creen poseer una opinión 
fundamentada sobre lo sucedido. Sin lugar a dudas,  
estamos en presencia de una batalla de ideas. Que 
bien podría titularse: historias mal contadas o argu-
mentos inconclusos de la historia de Cuba. Con todos 
estos vientos en mi contra, no resultaba cómoda 
mi posición. Indirectamente estoy rebatiendo opi-
niones de personas ilustres. No es mi propósito 
ganarles a otros la porfía. Aspiro que sea la verdad 
la única triunfadora y, por ende, la historia de Cuba. 
Esta amigable batalla la gana el que exponga más y 
mejores evidencias. No aspiro a convertirme en un 
cruzado contra Chibás. Aunque sí soy un cruzado 
por la historia del país, por el cual sí vale la pena 
hacerlo. Porque los pueblos que no conocen su histo-
ria están condenados a repetirla. Lo cual significa no 
avanzar, quedarse en el mismo lugar y hasta retro-
ceder. No quiero que mi país se mire en ese espejo. 
La Revolución no está solo en la modificación de las 
relaciones económicas y políticas, sino también en la 
cultura. Ese desconocido aspecto está esperando por 
nosotros. Muy manoseado, aunque poco compren-
dido. En el terreno de la cultura nos falta hacer una 
revolución. 

Para mí cultura es sinónimo de aprendizaje, y 
España y Estados Unidos fueron nuestros maestros 

Grau/Chibás
Por Newton Briones Montoto



84 Espacio Laical #3-4. 2015

estaba entre los denunciantes. No les bastó la afir-
mación sino que conectaron el robo del banco con el 
del diamante del Capitolio. Enrique de la Osa dio pie 
a la historia al decir que la joya fue encontrada en la 
mesa del Presidente. Grau en verdad lo que hizo fue 
entregárselo al juez de la causa abierta para saber 
quién lo había sustraído. Un doble crimen cometido 
por el gobierno, el asalto al banco y la desaparición 
del diamante del Capitolio. Cuando a alguien se le 
pregunta por el gobierno de Grau lo primero que le 
viene a la mente es el robo de esa joya. Destruir ese 
mito es más difícil que haberlo crearlo. Las dudas 
sobre las historias contadas siguieron creciendo. 
Todo ese barraje de aspectos negativos hizo posible 
esa opinión negativa que llega hasta nuestros días. 
Entonces, sin quererme parecer a Don Quijote, de 
esa obra aprendí unas palabras inspiradoras: “Ende-
rezando entuertos y deshaciendo agravios”. Esto 
sería lo que me tocaría hacer. Como las dudas cada 
vez más continuaban creciendo se convirtieron en 
preguntas sobre los dos hombres. Veamos algunas 
de ellas. 

 » Sobre Grau San Martín
- Si Grau era un ladrón y un asesino, ¿cómo se 

quedó a vivir en Cuba? ¿Por qué no tuvo miedo de 

a buscar y meditar sobre las afirmaciones dichas 
con anterioridad. No fui a rebuscar las mentiras de 
Chibás sino las razones para la acusación de Chibás 
contra Aureliano Sánchez Arango. Y lo encontrado 
difería de lo afirmado, cuando dijo tener las pruebas 
sobre el robo del desayuno escolar por el Ministe-
rio de Educación. Utilizó la imagen de una maleta 
donde, según afirmaba, tenía todas las pruebas. 
Entonces empecé a descubrir que eso no era así. 

Otro libro mío, Esperanzas y desilusiones, trata 
sobre el Gobierno de los cien días presidido por 
Ramón Grau. Una de las frases utilizadas sobre el 
periodo y repetida hasta nuestros días es que las 
leyes de aquel gobierno eran solo de Guiteras. A 
Grau le quitaban todo protagonismo y se lo daban 
a Guiteras. Citaré un párrafo escrito por Guiteras 
que echa por tierra lo afirmado con anterioridad. El 
artículo de Guiteras, “Septembrismo”, dice: “Yo tengo 
la satisfacción de haber llevado a la firma del Presidente 
Grau los decretos que atacaban más duro al imperia-
lismo yanqui; los vi retroceder, porque acudían a mí 
Carbó, Lucilo de la Peña, Batista y otros para con-
vencerme de la necesidad de disminuir el ataque, de 
variar nuestra conducta”. Si reconocemos la impor-
tancia de los decretos enviados por Guiteras, donde 
utiliza la palabra satisfacción, no podemos negarle a 
Grau haberlos firmado. 

Una disquisición sobre el párrafo anterior: Lo 
que me llama la atención sobre esta historia es que 
todo esto haya pasado por delante de los ojos de 
otros historiadores y no se hayan hecho pregunta 
alguna. “Yo tengo la satisfacción de haber llevado a la 
firma del Presidente Grau los decretos que atacaban 
más duro al imperialismo yanqui.” Entonces, tuvo 
razón Nicolás Maquiavelo cuando dijo: “Porque la 
comprensión humana es de tres clases: unos discier-
nen por sí mismos, otros comprenden lo que se les 
demuestra, y otros no entienden por sí ni por ajena 
demostración. Los hombres juzgan más por los ojos 
que por los demás sentidos, y pudiendo ver todos, 
pocos comprenden bien lo que ven. Todos verán lo 
que aparentas, poco sabrán lo que eres, y estos pocos 
no se atreverán a ponerse en contra de la inmensa 
mayoría. El vulgo se deja guiar por las apariencias y 
sólo juzga por los acontecimientos”. 

Lo descubierto sobre las pruebas en la maleta de 
Chibás me llevó a una primera conclusión: Algo está 
mal contado en esa historia. A partir de entonces 
abrí los ojos para darme una explicación sobre las 
dudas surgidas. 

Después hice otro libro, Dinero maldito. El asalto 
a un banco en 1948 en la calle Prado. El Royal Bank 
of Canadá fue asaltado y de inmediato la oposición 
acusó al gobierno de estar detrás del atraco. Chibás 
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de los móviles de la conducta humana el afán hege-
mónico, la ambición noblemente entendida”. Chi-
bás se aprovechó muchas veces del romanticismo de 
Grau. Durante el Gobierno de los cien días enarboló 
la consigna de “King Kong que se vaya Ramón”. A 
su vez, Guiteras lanzó la consigna “Con San Martín 
hasta el fin“. En el retorno de Grau a la presidencia, 
en 1944, lo acompañó durante los dos primeros años 
de gobierno. Cuando no lo designó candidato único 
para las elecciones presidenciales de 1948 fundó el 
Partido Ortodoxo. Quería ser Presidente; este era 
su gran anhelo. Él preparó el escenario para figurar 
como actor principal en la obra que le interesaba 
representar: alcanzar el poder. No partió de la reali-
dad, sino que hizo el escenario que necesitaba. Darse 
a conocer primero, después elaborar un discurso con 
argumentos atractivos y seguir ascendiendo hasta 
niveles superiores. Se convirtió en un ariete contra 
Grau y después contra Prío. El Discípulo se rebeló, 
le dio una vuelta a la moneda y al mismo hombre a 
quien poco antes llamara como el Capdevila del 71 
o el “mejor Presidente de la América Latina”, le echó 
una montaña de denuestos. Dijo que Palacio era una 
sentina, defendió al Poder Judicial, protestó contra 
las cesantías, reclamó un mejor trato a los maestros 
y se convirtió en implacable fiscal del régimen. Chi-
bás tiene su cuota de responsabilidad en el golpe de 
Estado en 1952 de Batista.

Desde luego, Grau no pidió ser Presidente. La pri-
mera vez lo fueron a buscar a su casa para ocupar el 
cargo. Era un eminente médico y no político. Se lo 
propusieron una madrugada de 1933 y él aceptó. No 
obstante su romanticismo, en esos 127 días hizo más 
por Cuba que los gobierno anteriores de generales 
y doctores. El ejemplo dejado durante su gobierno 
inquietó a sus rivales políticos, entre ellos a diri-
gentes y adversarios de otras organizaciones como 
el Partido Socialista Popular (Comunista) y, desde 
luego, a Chibás. Porque le daba ventaja política 
a Grau y la posibilidad de salir electo en otra con-
tienda electoral, lo cual sucedió en 1944. 

La mención al PSP no es una afirmación sin evi-
dencias. Veamos este documento: El 10 de marzo 
de 1929 el Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, convencido de que los nacionalistas eran 
una fuerza revolucionaria activa, emitió una resolu-
ción acerca de sus relaciones con el Partido Unión 
Nacionalista, en la cual se informaba que las inves-
tigaciones realizadas por el Comité Central habían 
arrojado la ausencia de un programa revoluciona-
rio -ni siquiera nacionalista- en dicha agrupación; 
que existía en sus filas y dirigencia una gran divi-
sión interna, y que tampoco poseían un plan con-
creto para un movimiento armado contra Machado; 

permanecer aquí cuando los revolucionarios de La 
Sierra Maestra prometían acabar con las injusticias 
pasadas y futuras? Sin embargo, murió en su casa de 
la Quinta Avenida. 

- Si era ladrón ¿dónde estaba el dinero robado? 
Estuvieron a punto de cortarle la luz por falta de 
pago. Le pidió dinero prestado a algunos amigos 
para sobrevivir. A la domestica le debía tres meses 
de sueldo. Ante situación tan precaria tuvo la idea de 
pararse con un sombrero a pedir limosna en Galiano 
y San Rafael. Sin embargo, no hay peor ciego que el 
que no quiere ver, y los funcionarios tomaron esos 
datos como una maniobra para ocultar el dinero 
robado.

Un dato interesante a tomar en cuenta sobre la 
acusación que se le hace de robo. El 7 de Octubre de 
1949 la Tesorería General de la República entregó sus 
depósitos al Banco Nacional de Cuba. E informó que 
tenía 207 toneladas de oro y 2000 toneladas de plata, 
además de 75 millones en dólares y 5 millones de 
certificados plata. En ese momento Cuba estaba en 
posesión de la tercera o cuarta moneda más sólida 
en el mundo. El iniciador de comprar oro fue Grau 
San Martín.

- Si Grau era un ladrón, ¿por qué el Estado cubano 
lo autorizó a cobrar dinero congelado de sus cuentas 
al no tener de qué vivir?

- El gobierno cubano le propuso liberar a sus 
sobrinos, acusados de agentes de la CIA, si desembol-
saba un millón de dólares. Con el apoyo del gobierno 
cubano hizo gestiones en el exterior y no obtuvo el 
dinero. Los sobrinos de Grau fueron condenados y 
cumplieron su sentencia hasta el último día. Señal 
inequívoca de no tener el dinero que supusieron los 
funcionarios promotores de la propuesta. 

Otra pregunta necesaria que me hice: ¿era Grau 
San Martín un hombre sin defectos? No, no lo era; 
tenía defectos como todos los hombres. Pero no 
eran los arrastrados por los gobernantes anterio-
res. Su gran defecto era su romanticismo. “Ramón 
Grau San Martín era un romántico. Pensaba que se 
podría hacer un gobierno honrado y respetuoso de 
la libertad”. Dijo en una ocasión: “la libertad hay 
que combatirla con más libertad”. Con ese tierno 
concepto de la realidad, gobernar le sería muy difí-
cil entre tantos pillos. Ese romanticismo le impedía 
ver la naturaleza humana y la lucha de los hombres. 
El periodista Francisco Ichaso dibujó en una de sus 
crónicas la naturaleza humana: “La historia es, en 
gran parte, una cabalgata política. Desfilan en ella 
hombres, ideas y acontecimientos que responden 
a un mismo impulso: el de predominio. Nada más 
perjudicial para la comprensión de la historia que la 
actitud ingenuamente idealista, empeñada en borrar 
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que se hizo político no dejó nunca de buscar el espa-
cio vacío donde destacarse. Desde luego, ese rasgo de 
por sí, solo, no permite llegar a una conclusión sobre 
una persona, si es buena o mala. Cuando la persona 
con ese rasgo no se detiene ante nada y, dominada 
por esa necesidad, la emplea para lograr su propósito 
estamos ante alguien diferente. Después no dejará 
de hacer lo que sea por complacer su necesidad de 
reconocimiento. Robar, matar y mentir son los 
medios utilizados por otros hombres para lograrlo. 
La irrupción de Chibás en la política agregó algo 
nuevo. La mentira llevada a su más alta expresión. 
Veamos un ejemplo de lo que era capaz de hacer Chi-
bás por conseguir su objetivo. 

El 14 de noviembre de 1939 Chibás estuvo reunido 
con unos amigos en un café situado en San Lázaro 
y Hospital. Al día siguiente, comenzaría la impor-
tantísima elección para delegados a la Asamblea 
Constituyente. Una lista de 916 candidatos, a elegir 
76 delegados, para redactar la nueva Constitución de 
la República, la Ley de Leyes. Salir electo para tan 
importante evento era la aspiración de cualquier 
político. Lo contado de aquí en adelante está tomado 
de la declaración de Chibás a un juez por los sucesos 
ocurridos ese día. Terminada la reunión, alrededor 
de las 6 de la mañana, Chibás se dirigió solo a la 
Playa de Marianao con la finalidad de tomar aire, 
según declarara. Casi llegando a ese lugar notó que 

que de llegar al poder, Estados Unidos le pediría la 
aplicación de reivindicaciones burguesas -si optara 
por aplicar algunas-, pero que, no obstante, aún 
mantenía cierta influencia en la opinión popular y, 
por ello, resolvía: “Primero: Mantener un contacto 
extraoficial con los líderes de la Unión Nacionalista, 
exclusivamente para nuestra información (pensa-
miento de sus líderes, progreso o regreso de la opi-
nión de los violentos, si se desarrolla alguna orga-
nización con fines revolucionarios, perspectivas en 
general, etc.) Segundo: Aprovechar la popularidad 
de la Unión Nacionalista relacionando la labor y las 
directivas y reivindicaciones del PC con los de Unión 
Nacionalista y (al mismo tiempo ir) desprestigiando 
ante la masa a la Unión Nacionalista y borrando de las 
masas toda esperanza de que pueda dar satisfacción a las 
necesidades y a las aspiraciones del pueblo en general, 
tanto de la clase obrera y campesina como de la pro-
pia pequeña burguesía oprimida. Tercero: Para reali-
zar simultáneamente ambas cosas nuestras relaciones 
en general con la Unión Nacionalista tienen que estar 
supeditadas a la actitud de ésta frente al imperialismo 
para desprestigiarles ante la masa, popularizando [ile-
gible] es preciso demostrar claramente a la masa la 
relación íntima entre su estado de miseria y opre-
sión y el imperialismo yanqui, conminando a la 
Unión Nacionalista a tomar una posición definitiva 
y a hacer declaraciones terminantes respecto a éste. 
Las reivindicaciones o un programa mínimo podrán 
ser aceptados por la Unión Nacionalista, pero nunca 
darán una declaración firme y clara respecto al 
imperialismo.” Poco después, el 31 de marzo del pro-
pio 1929, se realizó, clandestinamente, una Confe-
rencia de Células de La Habana, en la cual, con la 
asistencia de un delegado por cada célula, se analizó 
la necesidad de intensificar la actuación política del 
Partido, sus posibilidades de realización y la organi-
zación de los actos por el Primero de Mayo, que en 
esta oportunidad debían extenderse a todo el país. 
Con respecto a la Unión Nacionalista, se acordó que 
el Partido, aun sin romper con ellos, trataría de pre-
cipitar su desprestigio y “conquistar a las masas que 
desengañadas, seguro se apartarán de ellos.” 1

Después de leer ese documento me quedó el mal 
sabor de algo con intenciones políticas mediante 
métodos policíacos. Si los comunistas decían tener 
la verdad a través del marxismo, ¿ por qué acudir a 
estos torcidos subterfugios?

 » Sobre Eduardo Chibás
Veamos ahora la figura de Eduardo Chibás. Siem-

pre aspiró a figurar entre los hombres destacados y 
reconocidos. Este es uno de los rasgos que se repiten 
durante toda su vida. Desde que era estudiante hasta 
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tico duró dos meses y acaparó los principales cinti-
llos de periódicos y revistas. Chibás no pudo demos-
trar el robo de Aureliano. Su capital político estaba a 
punto de sucumbir al no poder mostrar las pruebas. 
Para salir del atolladero donde se encontraba metido 
acudió al simulacro de darse un tiro en el abdomen 
durante su hora radial. Empleo el término simulacro 
porque si en verdad se hubiera querido suicidar se lo 
hubiera dado en la cabeza. La herida se complicó con 
el anterior disparo, el de la Constituyente, y falleció. 
Sus seguidores en el Partido Ortodoxo encontraron 
con su muerte un asidero político para justificarlo y 
justificarse. A Chibás lo engañaron, dijeron sus acó-
litos. Le prometieron unas pruebas sobre el robo y 
estas no llegaron a sus manos. Entonces quedó como 
víctima de alguien que lo engañó. Porque es prefe-
rible quedar como tonto antes que mentiroso. Así 
fue como quisieron que quedara Chibás para la his-
toria. Este mito duró 64 años. Hasta que comencé 
mi investigación para el libro General Regreso. Des-
pués de escarbar tratando de encontrar las pruebas 
del robo de Aureliano descubrí lo contrario. En la 
conferencia en la UNEAC en el 2013 esto fue lo que 
mostré; las veces en que Chibás había mentido. Y 
no fueron menos de ocho las encontradas por mí. 
Vino Max Lesnick de Miami y hasta combatientes 
del Moncada asistieron a la conferencia. Nadie pudo 
sacar ninguna prueba de su maleta y su amigo Max 
Lesnick reconoció que no las poseía. 

Muchas Gracias por su atención. 

Conferencia impartida en la Biblioteca
Nacional José Martí el pasado día 20 de noviembre.

Notas:

1  Resolución sobre las relaciones del Partido Comunista 
de Cuba con el Partido Unión Nacionalista, acordada en 
sesión del Comité Central del 10 de marzo de 1929, Archivo 
del Instituto de Historia de Cuba. Fondo Internacional 
Comunista, expte. 1/1-3.

un automóvil color oscuro, marca Chevrolet o Ford, 
cuyo número no vio, al parecer le seguía. A pesar 
de ello continúo su marcha y al llegar a los kioscos 
finales de la Playa se dirigió a la Avenida del Gran 
Boulevard en dirección al lago del Country Club. El 
automóvil le seguía. Casi dos cuadras después del 
último kiosco de la Playa, se detuvo y bajando del 
auto salió al encuentro del vehículo. De su interior 
salieron dos hombres, ambos de raza blanca, y uno 
de ellos le hizo un disparo a corta distancia. Los indi-
viduos se marcharon del lugar. En el hospital dijo: 
“No se preocupen de averiguar; muero por la revolu-
ción; voten por Grau San Martín.” Comentario nues-
tro: dijo lo mismo que Julio Antonio Mella herido de 
muerte. Solo le agregó: voten por Grau.

En una entrevista con Salvador Vilaseca, miem-
bro del Directorio Estudiantil Universitario y más 
tarde Rector de la Universidad de La Habana, este 
me contó: El Dr. José Francisco Botet fue miembro 
del Comité de Huelga de marzo de 1935, y miembro 
fundador de Izquierda Revolucionaria. Después se 
graduó de médico. Chibás era su amigo y lo fue a 
ver para preguntarle dónde podía infringirse un dis-
paro que no lo liquidara. José Francisco le enseñó a 
Vilaseca la pizarra donde le había dibujado a Chibás 
la forma en que tenía que darse el tiro para no tocar 
ningún órgano vital. Y este creó toda una esceno-
grafía para hacerse el disparo un día antes de las 
elecciones a la Constituyente. Eso le valió para que-
dar en segundo lugar en los comicios para la Magna 
Asamblea. Con posterioridad, Lincoln Rodón fue a 
ver a Chibás y le preguntó dónde había tirado la pis-
tola, y Chibás le contestó que en el río Quibú. Allí 
logró encontrarla, en el lugar donde Chibás le dijo. 

Ese rasgo de estar siempre pendiente de la opor-
tunidad de ser reconocido condujo a Chibás hasta el 
hecho más importante de su carrera política: la polé-
mica con Aureliano Sánchez Arango, ministro del 
gobierno de Carlos Prío. Lo acusó de robar el desa-
yuno escolar del Ministerio de Educación. Aureliano 
le pidió que probara su acusación. Este circo mediá-


