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i OUe' es la Tercera Posicion? 

La noche del 24 de abril de 1961. cuando se produjo 

la histO'rica comparecencia televisada de nuestro Jefe 
Nacional, Felipe Rivero Oi8z, frente a un panel inte
gredo por teO'ricos del Partido Comunista, marcO' el 
inicio del despertar nacionalista de nuestro pueblo.. so
metido hasta entonces a los vaivenes e influencias trai
cioneras de Washington y·Mosctf. 

Rivero, esgrimiendo como arma dial&tica y doctri
nal, la tesis de la Tercera PosiciO'n Nacionalista para 
Cuba, taladrO' ideolO'gicamente y desarmO' a los teO'
ricos marxista::;-leninistas y sintetizO' al mismo tiem
po, los anhelos de redenciO'n, justicia y libertad del 
pueblo cuba no, mientras salvaba la dignidad de miles 
de hombres que, de un banda 0 de otro, habiS.n derra
mado heroicamente su sangre en GirO'n, Playa Large, 
etc., seilalando el comtfn denominador . que debis. unir 
a nuestro pueblo, 0 sea, Cuba por encima de los in
tereses de la URSS, nuestra enemiga y de los EE. 
UU., nuestro vecino. 

EI mensaje lanzado en la TV produjo sus frutos, 
tanto en la mente de millares de hombres que, vistien
do el verde olivo, hoy forman las apretadas filas de un 
clandestinaje heroico que diS. a diS. levanta nuestro or
gullo nacional con mtfltiples acciones y sabotajes, asf 
como en el exilio, donde racimos de patriotas nacio
nalistas se han Jugado la vida y la llbertad bombardeando 
un barco mercante de la tirarua roja en el puerto de 
Montreal, atacando 1a Embajada de Cuba Roja en Ottawa 
con bazucas, detonando el petardo de la dignidad cu
bana en el Pabe1lO'n castrista de Expo 67, demoliendo 
las offcinas del Cuban Trade Commission en Montreal.. 
atacando con grenadas de mana y dinamita varios ob
jetivos marxistas en Ciudad Mt!xico y Buenos Aires,lle
gando hasta el brumoso Londres para intentar volar el 
bochomoso monumento a Karl Marx, sin olvidar el his
to'rico bazucazo dlsparado contra el Edificio de la ONU, 
cuando hablaba el asesino Guevara y que puso el nom
bre de Cuba y la rebeldra de su pueblo con letras de fue
go en las cuatro esquinas del mundo. 

Todos estos hechos gloriosos obligaron a que nues
tro supuesto allado, el gobiemo de EE. UU., influencia· 
do de buena gana por la presiO'n de los mercaderes ca
nadienses, secuestrara a Felipe Rivero y 10 mantuviera 

preso e incomunicado durante seis largos meses. Estos 
acontecimientos culmlnaron en la Huelga PatriO'tica del 
23 de Mayo de 1967, que paraliz6 a la ciudad de Mia
mi. Hecho poHtico sin precedentes en EE. UU. y que se
fBI6 la fortaleza de la conciencla nacionalista del cuba
no exilado y sirviO' para que cayera la venda de los 
ojos de los ilusos y cipayos que todam esperaban algo 
positivo por parte del gobiemo norteamericano. La per
secuclO'n implacable de que somos vi'Ctimas los miem
bros del Movimiento Naclonalista Cubano por los or
ganismos represivos de EE. UU. sirve para demostrar 
la compllcldad manifiesta de las dos potencias mate
rialistas que pretenden repartlrse el mlmdo. 

Por tanto, no tenemos otra soluci6n que la Revo
luci6n Nacionalista, sin lacayismo ni entreguismo. La 
RevoluclO'n Naclonal y Social de todos los trabajadores, 
de todos los productores, soldados, campeslnos. estOOian
tes, profeslonales e intelectuales que no han olvidado 
los deberes que entraila el privilegio de ser cubano. 
La Revoluci6n que eJecutanf una verdadera justicia so
cial, sin caciques nl bolcheviques, que respete la dig
nidad del ser humano y sus libertades mas profundas, que 
desproletarice a las masas, que encauce el trabajo, 
la propledad y Ia lniclativa creadora con una doble 
flnalidad individual y social, que barra definitivamen
te el Inhumano capitalismo de Estado, ttpico del antina
tural esclavismo marxista-Ieninista e Instaure un re
gimen revolucionario que, encuadrado dentro de los 
principlos y los valores etemos de nuestra Cultura 
Occidental, logre la independencia de Cuba e lberoaml
rica, sin sometimlentos a la plutocracia usurera de Wall 
Street, nl a los carniceros sovit!ticos del Kremlin. 

Para lograr esa Tercera Posicion en nuestra Patria, 
para superar el anacronico liberalismo del pasado, pla
gada de lacras y mediocrldad, y el horrendo presente 
de pesadllla, para lograr esa Cuba exacta y difiCn 
que nunca tuvimos ni tenemos ahora, pero que es por 
la que vale la pena dar la vida, instamos a todos los 
cubanos y en primera fila a los que tras un uniforme 
verde olivo y una metralleta esconden tamblln los Idea
les nacionales y soclales que propugnamos, a que cierren 
filas bajo la bandera del 3 y el rayo, que serB la ban
dera libertadora de la RevoluciO'n Nacionallsta. 

La vida no vala la pana si no es para quemarla an al servicio de una emprasa grande. 
NOlotros no concabimos empresa mayor que salvar y rahac., a Cuba sobra basel 

J nueval da solidaridad nacional y jUltitia locial. 



editorial: 

REVOLve/ON NACIONALISTA 

• 
". Calculamas que GIt4die Ie ptJIltII'd po.' fa caba4 
el BIlpuesto de que la "1'elJ9lu.ci6n" gpet8cillo por 
nO",08 es la "revuelta", el matm desordenado y
caiWjero, fa satis/acci6n de ese impulso a echar 
los pies por alto que sienten, a veces, tanto los 
pueblos oomo los individuos. Nada md8 kj08 de 
nuestras inclinaciones esteticas. Pero md8 alln de 
nuestro sentido de la P!'Utica. La- poUtica es una 
gran tarea de edi/icaci6n, no (t8 la mejor monera 
de edifiear la que cons..is~. I n re~r loB 1I}ItJteriale. 
y lanzar~,al aire"9~, 'Jo,ra,II"W ctJijOn como 
el azar dr.sponga. 81. '4IIC* •• 'II menos una rtWO
luci6n suek tener pteftguraila en su espiritu una 
arquitectura poUtica nueva, y precisamente para 
implantarla necesita ser dueilo en coda instante, 
sin la menor concesi6n a la histeria 0 a la embria
guez, de todos los instrumentos de edificar. Es de
Cir: que larevo4u:i6n bien hecha, La que de veras 
subvierte duramen.te 1GB cosas, tiene como caracte
ristica for1lt4l iCel orden". 

Ahora que el orden, pol" Bl mismo no es bastante 
para entlUliasmar a una gen.eraci6n. Nuestra ge
neraci6n quiere un "orden. nuevo". No esta con
forme con el orden. utablecido anterior mente, n.i 
mucho menos con. el actual. Por eso es revolu
cionaria. 

'j)"ctr'HCl 
EL NACIONALISMO Y LOS OBREROS 

Quienes tienen interes en que los obreros no sepan la 
uerdad; quieren hacer pasar al nacionalismo por enemil10 
de la clase obrera. Durara el embuste 10 que tarden los 
obreros en saber que ItS el nacionalismo y su solucwn 
socio-econOmica: el corporatiuismo. 

El nacional-corporativismo, para llamarlo mas correeta
mente, es la supresi6n de dos,tiranfas para elobrero: la 
liberal y la socialism. 

EI capiJalismo liberal daba al obrero, en el pape~ todas 
las libertades: no ie obligaba a aceptarmas conaicione. 
de trabajo que las que libremente quisiera. Pero como 
el capitalista era rico y ill obrero era pobre, al cabo era 
siempre el obrero el llamado a capitular. Los Estados U
berales CJBistieron, impdl1idos, a las jornadas terribles y a 
los salarios de hambre. 

El socialismo ,e alz6, con justicia, contra la economfa 
capitalista liberal. Pert:) contra la tiranfa de las capita
listas no propul1nO mas solucwn que la tirania de las 
obreros: la dictadura del proletariado despues del triunfo 
en la lucha de clases. 

Capifalismo y socialismo son dos sOlucionltll monstruosas: 
de triunfo de una clase sobre otra cwe; de tirania del 
uencedor ,sobre el uencidO. 

S610 el nacional-corporatwismo lo,rani la solucidn jus
ta: el Estado Nacio'n.al Corporqtivo no llera de la elase 
poderosa ni de la clase proietaria: sera de todos; por eso 
protel1era ---con maneras resueltas- el interes· de todos. 
No doni al obrero 10 jUilto como botm de uictoria ni 
como ddl1ida humillante: se 10 dar.6 porque es justo, sin 
rl!l1ateos de una uez. . 

Asi, sera ascendido el trabajo a primera dignidad cwil. 
Habra trabaja para todo. y todos trabajarcin. No habra 
zanganos de lujo. Los sindicat08 de prodw·tore$ 8eran 
piezas directas en la arquitectura del Estado. $;n part;dos
politicos intermediarios, que sdlo 8irvr.n pata ~artpnar 
sabre los hombras de las obreros a unos cuantos. felices 
cifarreras. 

Algunos desorlentados a malimencionados han hecho circular 
Ia ~ de que apetecemos para nuestro Patria una dic:tadura 
de Izquierdo. (I de deNlChos. segun la interpretaci6n de coda tual, 
y que prOpiciamos un rilglmen que se basa en un concepto pan
... de 10 dlvlnlzacl6n del Estada y en la anulaci6n de 10 per
IOI'IOlidad 'indlvlduaL 

Puea bien, nosotros consideromos que no s610 es mala una 
dictodura de derechal y una dictadura de Izquierdos, sino que yo 
es malo que haya una posici6n politico de derechos y una posicion 
palitico de izquierdos. Esos senores entienden que el aspirar a un 
Eltado integrodor Y autoritario es divinizor 01 Estado, ~otros les 
decimal que 10 divinizocion del Estado es cabalmente 10 controrio 
de 10 que nosotros apetecemos. 

Nc!sotros consideramos que el Estado no justifico en coda mo
menta IU canducta. cOI'ho no 10 lustifica un indlviduo. ni 10 justifica 
uno dose, lino en tanto se amolda en c:ada instante a una norma 
permanente. Mientras que diVinizo 01 Estado 10 ideo rousseauniana 
de que el Estaclo 0 los portadonts de 10 voluntad que es obligatoria 
para el Estado, tiene slempre rozOn; 10 que diviniza 01 I!'stado 
e' Ia c:reencio en que 10 voluntad del Estado, que una vez man!
festaron 101 reves' obsolutos, y que ahara manifie,tan los sufragios 
populoI'M, tierle liempre roz6n. los reyes absolutol podion equi
vocane; .1 suft:oglo popular puede equivocarse; porque nunco U 
10 verdad nl .. .1 bien una coso que se manifie.te ni se profese 
pal' 10 voluntad. EI bllll'l y Ia verdad .on cotegorlas permonentes 
de raz6n, y paro saber ,I .. tIMe rozOn no basta preguntar 01 rev 
-yo voIuntad pora 101 partidarioa de 10 soberanla absoluta 
era slempre lusto--, nl basta preguntar 01 pueblo -yo voluntad 
para 101 rouueounionos, el siempre acertado-, sino que hay 
que vet en coda instante ,I nuestros octOi y nuestros pensamlentos 
estan de acuerdo con una alplraci6n permanente. 

POI' Il1O es dlvlnlzor 01 E,tado 10 contra rio de 10 que nosotros 
querernos. Nosotrol queremos que el Estado sea slempre instN' 
mento 01 servicio de un destino hl,t6rlco, 01 servicio de uno 
mlsl6n hllt6rica de unidad, encontramas que el Estado :sa porta 
bien II cree en _ total de,rlno hist6rico, .i considera 01 pueblo 
como una integridad de osplrociones, y par eso nosotros no somos 
partidarios ni de 10 dictaduro de Izquierdo ni de 10 de derecha, 
ni siquiero de 101 c:IeredIal y las izquierdo., parque entendemos 
que un pueblo e. Il10, una integridad de destinp, de esfuerzo, . 
de socrific:io y de lucho. que he! de mirane entera y que entera 
avanzo en' 10 Hiltoria y entera ha de servine. 

Nuestro Misl6n, Hemos preferido salimos del camino c6mado 
que en trona el mimar uno opinion publico demoliberal, cuando 
se tiene, como tenemos nosotras, una gran dosis de popularidad, 
e imol par el camino de 10 revolU(;i6n, par el camino de otra 
revoluci6n, par el camino de '10 ,verdadera revoluciOn. Porque 
to<Ias 101 revoluciones han lido incompletlls hasta ahora, en cuanto 
ninguna, sirvio, . juntas, a 10 idea nacional de 10 Patria yolo 
Idea de 10 justieio social. Noiotros infegromos esas dos cosos, ra 
Patria, y 10 ju,ticia SOCial, y resueltamente, sobre esol dos principios 
inconmovlbles queremos hacer nuestro revolucion. 

Nuestro movlmlento no e, de ....cha nl de Izqui.rda. Mucho 
menos •• del centro. Nuestro meVimlento .. da cuenta de que 
todo elO .on odltvcht$ personal.., lateral.., y _pira a cumplir 10 
vida • Cuba, no dosde un lado, sino desde enf ... nte; no como 
porte, sino como tHO; aspira a que los casas no se reluelvan en 
homenaJe 01 In"'" inslgnlficante de un bando, sino 01 acata
mlento 01 servldo total .1 In"'" patrlo. Para nosotrol, 10 Patria 
~ .. 1610 un concepto, sino una norma. EI acatamiento de .sta 
norma hay que Impanerl. con todo el rieor que haea folta, contra 
todol los Int......s que .. , oponean, por "'ortel que sean. Par .'0 
_. revoluclonarlo•• 

Somas naciong.!.. parque queremos 10 grandeza de Cuba. Somos 
corparativistas, parque exigimo$ ..1 encuadramiento de 10$ praduc
tores -patronos, obreros. !micos- en Sindicatos Verticales per 
ramos, de profesion. Somas revolucionarios, parque nuestro Mov;. 
mlenta tiene vlcla, ansias inmortales y el empuje irresistible de 
nU_fra juventud. 
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