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Presentación
Estimado lector
Una nueva entrega le llega como de costumbre cuando se inicia el mes. Octubre, al
igual que casi todos los meses del calendario, es un surtidor de efemérides que el
pueblo recuerda y conmemora. Nuestro boletín es fiel a esa tradición y nos satisface mucho que acierte en sus expectativas. Son varios los colegas que nos escriben
manifestando su agradecimiento por la información que le brindamos, y otros tantos que nos solicitan las ediciones.
En esta le daremos continuidad a la publicación de documentos vinculados con
Fidel Castro y su estancia en el presidio de Isla de Pinos, así como al desarrollo del
Ejército Rebelde en la defensa del país.
Presentamos un material dedicado al comandante Camilo Cienfuegos y otro que
destaca sus vínculos y los del comandante Ernesto Guevara con nuestra Oficina, en
ocasión de arribar a un nuevo aniversario de sus muertes. En otros de los artículos
mostramos la significación que tuvo para el país el llamamiento al trabajo voluntario
del 10 de octubre de 1959, según recogió en sus páginas el periódico Revolución.
Están presentes las Perlas con varios trabajos publicados por el citado periódico durante el primer octubre después del triunfo, entre ellos una declaración del
Comandante en Jefe con el título “No apoya el Gobierno ni el M-26-7 candidatos a
la FEU”. Por su parte, las Efemérides destacan momentos importantes, que arriban
este mes a sus aniversarios 60 y 55.
El colectivo de nuestra Oficina, a través de una nota del director y el facsímil
de una carta conservada en los archivos, rinde tributo al destacado historiador
e investigador Oscar Loyola Valdés, desaparecido recientemente. Loyola fue un
acucioso investigador sobre temas históricos y colaborador con el trabajo de este
centro, por lo que su fallecimiento ha sido una sensible pérdida para el gremio de
historiadores. oah
Consejo Editorial
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Artículos
Cartas de Fidel desde presidio
por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez
En octubre de 1954, pocos días antes de cumplir
un año de su llegada al Pabellón 1 de la cárcel de
Isla de Pinos, Fidel Castro Ruz — guía y organizador
de los ataques a las cuarteles Guillermo Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y
Bayamo, respectivamente—, escribe una carta dirigida a todos los miembros del 26 de Julio.
La carta —redactada el 3 de octubre de 1954 y
avalada por la firma de todos los moncadistas prisioneros en Isla de Pinos— refleja la decisión de
Fidel de continuar la lucha aún en las peores circunstancias. Su espíritu rebelde no se amilana ante
el dolor y la impotencia que siente por la desidia, la
falta de disciplina y de acción de los miembros del
movimiento que, estando libres, han incumplido
las orientaciones impartidas por la jefatura que se
encuentra en prisión.
Por la connotación de este histórico documento
lo transcribimos íntegramente, a continuación:
“De F.C. y demás compañeros presos a todos los miem26 de Julio
“Durante dos semanas he meditado larga y profundamente sobre nuestro Movimiento, su posición y posibilidades ante la situación actual de
Cuba. Realidades innegables superiores a mis fuerzas en sobrehumana tensión desde hace meses
y un sentido elemental del decoro, del deber y la
responsabilidad, me obligan a tomar resueltas determinaciones que serán efectivas desde el mismo
instante que cuente con el respaldo y el consentimiento, previa lectura y discusión de este escrito,
del resto de los compañeros presos en cuyas manos
ha descansado hasta hoy en principio, la máxima
dirección ideológica y táctica de nuestra lucha.
“La responsabilidad que por derecho y por moral
revolucionaria nos corresponde en el Movimiento a
los que estamos presos, es inoperante por complebros del

to en estos momentos. La aceptación por razones
históricas de que la máxima dirección estaba aquí
carece actualmente en absoluto de vigencia real.
Las causas que han conllevado a ello son diversas. En parte principalísima se debe a las drásticas
medidas carcelarias y de casi total incomunicación
a que estamos sometidos, y en parte al rol tan pobre que han desempeñado nuestros militantes en
la calle, lo que en cierto modo se debe también a
circunstancias de fuerza mayor, pero que no excluye en ningún modo un tanto bastante grande de
responsabilidades personales.
“En lo que a mí toca, con paciencia infinita y por
encima de tan enormes obstáculos he tratado de
conducir el Movimiento hacia el lugar decoroso
que debe ocupar en los destinos de Cuba, con la
vista puesta en un mañana más o menos lejano
y con fé ciega en el éxito. Sin embargo, a los brillantes triunfos morales de aquellos difíciles días
posteriores al 26 de Julio, durante todo el proceso judicial, ha seguido una larga etapa de inercia,
esterilidad y postración. No hemos estado, en absoluto, a la altura de los inmensos obstáculos que
frente a nosotros ponían todas las cobardías y
mezquindades del ambiente y la represión feroz de
nuestros enemigos. De nada han valido nuestros
consejos, orientaciones e iniciativas. En balde he
llenado cuartillas tras cuartillas de papel indicando
lo que debía hacerse. El ambiente, la atmósfera viciada del país ha podido más. No se puede aspirar
a ser los renovadores de una sociedad y guías de
un pueblo cuando no se es suficientemente grande para sobreponerse a todas las estupideces de la
época. Para mí es atrozmente desconsolador ver a
nuestros hombres atascados en la misma rutina y
por los mismos trillos que ya debíamos haber dejado atrás hace mucho tiempo. Están lamentablemente asfixiados con el aire pútrido que se respira
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en los marasmos del aventurerismo sin principio y
sin ideología.
“En estos instantes resulta totalmente imposible
trazar una línea en la seguridad de que a ella se ceñirán todos los compañeros. Estamos indiscutiblemente en presencia de una grave crisis semejante a
aquellas que con las tantas veces anunciadas revoluciones minaban nuestras filas antes del 26 de Julio e
hicieron desertar muchas células. Nuestros compañeros en el exilio, pasando hambre, trabajo y penalidades de todas clases, no pueden responder sino a
los dictados de la desesperación. La ayuda económica que les prestan los que cuentan con abundantes
recursos, necesariamente mediatiza sus actitudes.
Sé que si nosotros estuviéramos con ellos en México
vendrían con nosotros, y todos juntos tengo la seguridad de que vendríamos aunque fuera a nado,
posiblemente sin anunciarlo tanto; pero nosotros
estamos aquí presos y ellos vendrán con cualquiera, impelidos hacia la patria, aunque sea a morir con
quien les impongan de jefe, no porque tenga más
ideales sino porque tenga más recursos económicos.
Me preocupa la suerte de ellos, porque son buenos y
Cuba los necesita. En los planes revolucionarios que
se fraguan el 26 de Julio está totalmente preterido.
De esta situación culpo principalmente a todos los
dirigentes que están en Cuba. Han estado ciegos
hasta el suicidio. Es increíble que no vieran que contra el 26 se alzaba la temible conjura de todos los
intereses creados, porque era un hecho que se salía
de todos los cauces tradicionales, un esfuerzo sin
precedentes en la vida republicana, una proeza de
fé y valor por un puñado de jóvenes sin bagaje político ni recursos de ninguna clase; que no robaron,
ni asaltaron, ni secuestraron a nadie para recaudar
fondos; que burlaron de modo maestro toda la vigilancia de la Dictadura; que se lanzaron con ímpetu desconocido contra bastiones tan poderosos y
fuerzas numéricamente tan superiores, como no se
vio caso igual ni en las guerras emancipadoras, que
llevaban además un plan cabal de lucha y un programa revolucionario completo. Ante tal despertar de
una nueva generación revolucionaria, era lógico que
todos los privilegios sociales y todas las jerarquías

políticas se sintieran mortalmente amenazados. Jamás se vio una reacción tan cerrada por parte de los
intereses políticos existentes, para aplastar en el olvido y el silencio tan singular episodio de heroísmo,
ideal, sacrificio y amor patriótico. Hasta en ocasión
de hacerse el panegírico de la fecha, bajo un elogio
aparente se ha querido negar la esencia más valiosa
de aquel hecho. “Se ha dicho mucho que el asalto al
Cuartel Moncada fue irreflexivo y alocado, que no
respondía a un plan coherente. Y en este reproche
que se le hace radica su mayor fuerza. No fueron a
tomar el poder. Fueron a morir”. (Aracelio Azcuí, discurso en el Ateneo Español). Es decir, que no se niega
lo que muchos dicen, sino que se acepta y en ello
se pretende ver un mérito; se nos niega así el verdadero mérito: haber ido a morir por un gran objetivo;
se nos priva de las ideas, se nos niega el objetivo revolucionario, que equivale a negarlo todo. El deber
nuestro no era hacernos cómplices con la inercia de
esa conjura de silencio y mixtificación que rebajaba
y envilecía nuestro sacrificio y nuestra lucha, sino luchar contra ella con todos los medios de la inteligencia, la habilidad y el tesón. Ese debió ser el primer y
principal objetivo de ustedes en la calle, que han estado muy lejos de cumplir, que no lo han intentado
siquiera. ¿En que han invertido tantas energías y tantos meses? A los esbirros les interesaba silenciar los
crímenes, pintarnos como una gavilla de malvados;
a los intereses creados de la política, silenciar nuestros méritos verdaderos. ¿Qué han hecho nuestros
compañeros para impedir esos propósitos? No sé
si ignoran que todo cuanto en la calle se ha hecho
en ese sentido es producto de esfuerzos laboriosos
realizados por nosotros desde aquí. Confiábamos en
que ustedes estarían preparando el camino mientras nosotros fraguábamos aquí revoluciones ejemplares, con tesoneros planes de estudio y educación
política. Confiábamos en balde.
“Por eso, todos los pseudorrevolucionarios no tienen más que una aspiración: dividir al Movimiento, y
repartirse sus despojos, como auras tiñosas; vulgares
politiqueros, incapaces de buscar y preparar hombres. Por eso no se dignaron tomar en consideración
al Movimiento y aspiran sólo a utilizar sus hombres
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como carne de cañón. ¡Qué distinto sería si nosotros
estuviéramos en libertad! Ellos lo saben. O la revolución se hacía, seria y compacta, con el 26 de Julio
a la vanguardia; o el 26 de Julio se lanzaba sólo a la
revolución. Pero a nadie le interesa que nosotros estemos libres. Si los crímenes de Santiago de Cuba se
hubieran denunciado debidamente, si el pueblo de
Cuba conociera en toda su grandeza nuestro gesto,
el gobierno habría tenido que abrir para nosotros las
puertas de las prisiones, como la tuvo que abrir para
Pincho Gutiérrez y la abrirá muy pronto para los presos del Country Club. Ellos han tenido compañeros
que se han dedicado a luchar con tesón e inteligencia por su libertad. Y mientras nosotros nos podrimos
en las cárceles, y los auténticos y ortodoxos insurreccionales (igual que los auténticos de Grau) han callado intencionada y mezquinamente esos crímenes,
nuestros compañeros del Moncada, con olvido de
los muertos y sus ideales, se disponen a servirles
de comparsa y carne de cañón. ¡No! Hay que tener
dignidad; hay que saber hacerse respetar.
“Si realmente se desea derrocar la Dictadura ¿por
qué no se ha luchado por todos los medios para
sacar de las prisiones a hombres que podrían significar un aporte decisivo en esa lucha? No puede
disimularse que se persiguen fines inconfesables
de ambiciones de restauración y de poder, y que
nosotros somos un estorbo para esas ambiciones.
“Ustedes no han comprendido todavía cuánto
me duele que nuestros compañeros yazcan olvidados sin que sean siquiera banderas de ataque y denuncia contra el tirano que los asesino. Los que así
actúan olvidan que con su cobardía y mediocridad,
están cavando la sepultura de muchos revolucionarios futuros. Si en Santiago de Cuba se asesinaron
setenta1, insólita masacre, y de ello no se ha dicho
todavía una sola palabra pública, la próxima vez los
verdugos envalentonados asesinarán quinientos,
asesinarán quizás otros muchos compañeros nuestros hoy desorientados.
1

Este es un cálculo aproximado pues aún se desconocía la
cifra exacta de bajas en la acción. En total fueron 61 los combatientes caídos, de los cuales 6 murieron en combate y 55
fueron asesinados.

“Yo no puedo desde aquí poner fin a la desorientación y el caos que reina hoy en el Movimiento. Es
tarea imposible estando como estoy, virtualmente
incomunicado. Sé además que se ha llegado a discutir por algunos el derecho a la dirección máxima
que tiene dentro del Movimiento la asamblea de
los que estamos aquí presos, pretendiéndose modos
de organización que invaliden tal derecho a este
núcleo que es nervio y alma del Movimiento. Mis
instrucciones, dadas siempre con el consentimiento
total de ellos, no se cumplen, o se cumplen mal, o
se desconocen totalmente. En tales circunstancias es
imposible que podamos seguir dirigiendo el Movimiento desde aquí. Entiendan que desde este momento asumen ustedes totalmente esa responsabilidad. No es necesario discutir más sobre este punto.
Yo por mi parte desde este mismo instante, me despojo totalmente de ella. No pierdan el tiempo intentando persuadirme de otra cosa. Ni ocupó cargos
decorativos, ni hablo por gusto. En manos de ustedes quedan las vidas de todos nuestros compañeros
y la responsabilidad ante la historia. Esa responsabilidad no la podemos asumir nosotros sin ninguna
clase de información y desconociendo por completo
el estado real de la calle. Ojalá lo conduzcan dignamente; sólo les ruego que tengan siempre presente
a los que cayeron y no hagan nada que los deshonre.
Nos volveremos a reunir algún día y todos juntos
discutiremos y exigiremos responsabilidades. Si por
este el Movimiento se disuelve, si muchos desertan y
abandonan la hermosa bandera que nos llevó a morir por verdaderos ideales, volveremos a empezar de
nuevo con los que aquí quedamos.
“Sé que algunos me han criticado que hablara de
movimiento cívico-revolucionario en vez de pregonar planes insurreccionales a los cuatro vientos. ¡Oh,
maestros de revoluciones, no olviden que unos días
antes del 26 de Julio yo estaba sembrando arroz en
Pinar del Río! ¿O es que lo que estamos aquí presos
hemos dejado de ser combatientes porque ha nacido una nueva especie más radicales que nosotros?
“Muy amarga queja tengo de la forma en que se
ha procedido con relación al discurso [se refiere a
La historia me absolverá, su discurso de autodefensa
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devenido Programa de la Revolución]. Por supuesto
que no volveré a decir una palabra más sobre esto.
¿De qué valieron los sacrificios que hice y lo mucho
que me maté trabajando? No lo hice por gusto. Cinco meses no han sido suficientes para hacerlo llegar
al pueblo. La indiferencia que se ha patentizado en
esto demuestra que ignoran de modo lamentable la
influencia decisiva que tienen las ideas en los acontecimientos de la Historia. Es muy triste ver cómo los
obreros piden la libertad de los presos del Country
Club, sin mencionar siquiera los del Moncada, porque ignoran que allí murieron ochenta jóvenes cubanos, obreros humildes casi todos, llevando como
objetivo, al par que la libertad, el más generoso y valiente programa social por el cual se haya derramado
sangre cubana. Me informó el compañero José Suárez, que según se le dijo en el Príncipe [la prisión habanera Castillo del Príncipe], estaba retenido (el discurso) porque algunos compañeros estimaban que
no convenía que saliera ahora. Después que durante
14 meses, todo el mundo ha silenciado los crímenes,
¿no les da vergüenza contribuir con tal actitud a esa

infamia? ¿Después para qué? ¡Después habrá que
denunciar otros crímenes! Sáquenlo cuanto antes a
la calle, se lo pido esta vez como un ruego, aunque
sea para impedir que muy pronto vuelvan a repetirse aquellos horribles asesinatos de prisioneros. Retenerlo es un crimen y una traición. Si toman represalias, será contra mí, que bastante he sufrido y sigo
sufriendo, si a alguien asesinan en la celda al primer
brote revolucionario, ese soy, y yo quiero, sin embargo, que los saquen sin perder ni un minuto. ¡No me
hagan tragar más sangre en mi impotencia! Son ustedes más crueles que los que me tienen aquí preso.
“Quiero dejar constancia en este escrito que me
siento satisfecho de haber contado en todo momento con la fidelidad plena y ejemplar de las compañeras Melba Hernández y Haydée Santamaría.
“Nada más tengo que añadir.
“Este escrito llevará la firma de todos los demás
compañeros presos en Isla de Pinos, de contar con
su total aprobación, a cuyo efecto lo haré llegar inmediatamente a sus manos.
“Isla de Pinos, octubre 3 de 1954”. oah

La imagen muestra el último párrafo de la carta seguido de las firmas de los compañeros presos.
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Camilo, de su pueblo y de su historia (fragmentos)
por Lic. Edimirta Ortega Guzmán
Hay hombres que sin proponérselo dejan una
huella indeleble en el quehacer de los pueblos,
cuya obra revolucionaria los eleva a categoría de
leyenda.
El tercer hijo del matrimonio de emigrados españoles Ramón Cienfuegos Flores, asturiano, y Emilia
Gorriarán Zaballa, santanderina, nació el 6 de febrero de 1932 en la barriada de Lawton, en la capital
habanera. La humilde familia ya la integraban sus
hermanos Osmany y Humberto. Siendo muy joven
comenzó su accionar revolucionario.
A partir del golpe de Estado del 10 de marzo de
1952, asestado por Fulgencio Batista, la situación
política en el país se tornó más tensa aún, Camilo,
junto a su hermano Osmany, expresó su inconformidad en varias manifestaciones populares. Muchos jóvenes fueron asesinados, otros emigraron
hacia Estados Unidos, país al que también viajó Camilo. Muy pronto se vinculó a la organización patriótica Acción Cívica Cubana conformada por exiliados y participó en mítines contra los regímenes
dictatoriales que gobernaban en Latinoamérica.
Fue deportado de Estados Unidos y de regreso a la
patria conoció de los atropellos contra su hermano
Osmany, perseguido continuamente por la policía.
En 1956 vuelve a viajar a Miami y decide unirse
a Fidel; cruzó la frontera y llegó a Ciudad México
donde lo esperaba su hermano Osmany. Hubo que
insistir para que lo aceptaran en el grupo que se
preparaba para el desembarco, pues no pertenecía a ninguna organización y era un momento de
obligada cautela para los revolucionarios cubanos,
pues ya habían estado presos, les habían ocupado
armas y los asediaban de manera constante; pero
como sus argumentos fueron convincentes, resultó
uno de los últimos aceptados en la expedición del
yate Granma.
En poco tiempo la presencia de Camilo se hizo
insoslayable en el colectivo. El humor criollo que lo
caracterizaba se expresaba en los momentos más

embarazosos, y cuantos lo conocieron reconocen la
alegría y optimismo que irradiaba. Su arrojo quedó
demostrado al asumir una actitud de vanguardia
en los difíciles momentos cuando fueron sorprendidos en Alegría de Pío por el ejército de la tiranía.
Su sentimiento solidario sobresalía entre sus cualidades: compartió con el Che “la única lata de leche que tenía; y desde aquel momento yo creo que
nació o se profundizó nuestra amistad”, expresó el
comandante Guevara.
Después de muchas vicisitudes, Camilo y sus
compañeros hicieron contacto con Fidel en Cinco
Palmas el día 20 de diciembre de 1956, y el 31 salieron rumbo a la Sierra Maestra. Camilo, que era solo
un soldado, empezaba a perfilar sus extraordinarias
condiciones de combatiente que luego evidenció
en los distintos enfrentamientos contra el enemigo.
En poco tiempo fue ascendido a teniente y nombrado jefe del pelotón de vanguardia de la columna comandada por Fidel.
Dirigió el segundo combate de Pino del Agua;
allí fue herido y cuando vio que sus combatientes
improvisaron una camilla para alejarlo de la acción,
nuevamente dio muestras de su gallardía al exigir la primera atención para otro lesionado. Como
apreció que su orden no era acatada, le escucharon
decir: “O lo cargan ustedes o lo cargo yo”.
Fue el primer capitán rebelde al que se le dio la
misión de bajar a los llanos para combatir a la tiranía. Allí trascendió su labor como jefe guerrillero y
político, al conformar las células del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y designar los cuadros que
garantizarían las acciones y sabotajes en los territorios bajo su mando. El día 16 de abril de 1958 Fidel
lo nombró comandante, creó la Columna No. 2 y lo
designó jefe militar de la zona donde operaba.
En respuesta al informe del día 9 de octubre enviado por Camilo, desde los llanos de Santa Clara,
Fidel le dice: “[...] no hay palabras con qué expresar
la alegría, el orgullo y admiración que he sentido
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por ustedes. Lo que han hecho ya, bastaría para ganarse un lugar en la historia de Cuba y de las grandes proezas militares”.
Con la huida del tirano Batista partió a ocupar el
campamento militar de Columbia, principal fortaleza del Ejército Nacional. Ante la impresionante multitud congregada al paso de la Caravana de la Libertad, durante la entrada a La Habana el 8 de enero
de 1959 Camilo exclamó: “A este pueblo ahora sí no
se le puede engañar”. Ese día Fidel expresó un emotivo discurso, y en un momento, mirando al héroe
legendario, le preguntó: “¿Voy bien, Camilo?” Esta
interrogación propició que el pueblo reconociera
en el guerrillero a uno de los compañeros de más
confianza del líder cubano. Durante los primeros
meses de Revolución trabajó intensamente en la

reorganización de los mandos en la capital y otras
tareas encomendadas por Fidel.
El 28 de octubre de 1959, de regreso a La Habana desde la ciudad de Camagüey, donde cumplía la
misión de tomar prisionero al traidor Hubert Matos,
el avión Cessna en que viajaba no llegó a su destino. La nave con sus tres ocupantes —el piloto, primer teniente Luciano Fariñas Rodríguez; la escolta,
soldado Félix Rodríguez Martínez y el comandante
Camilo Cienfuegos— se perdió en el tempestuoso
mar. La búsqueda fue intensa y minuciosa hasta el
doloroso momento de aceptar la noticia. Camilo
murió en la flor de su vida, sin embargo, la obra de
su corta existencia lo sembró para siempre en el corazón del pueblo, y nunca serán suficientes nuestro
amor y gratitud. oah

Camilo y Che en la Oficina de Asuntos Históricos
por MSc. Jorge Luis Aneiros Alonso
En octubre, mes que conmemoramos el aniversario 47 de la caída en combate del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y el 55 de la desaparición
física del Héroe de Yaguajay Camilo Cienfuegos, es
oportuno rememorar la relación de estos combatientes con nuestra institución.
Camilo y el Che tuvieron una participación protagónica en la Guerra de Liberación Nacional,
ambos revolucionarios comprometidos con una
Revolución radical y profunda, vinieron juntos en
la expedición del Granma, estuvieron en el mismo
grupo que llegó a Cinco Palmas en diciembre de
1956 e integraron el destacamento fundador del
Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, participando
en los combates fundacionales y decisivos de esa
gesta. Ambos fueron ascendidos a comandantes,
participaron en la defensa y victoria rebelde cuando la ofensiva de la dictadura en la Sierra Maestra y posteriormente dirigieron las dos columnas
guerrilleras que cruzaron media isla para fundar
frentes guerrilleros en Las Villas. Juntos marcharon
hacia La Habana por órdenes de Fidel para evitar

la conjura imperialista una vez huido el tirano Batista y, ocupando las principales instalaciones militares de la capital, contribuyeron a asegurar el
triunfo rebelde. Cumplieron importantes responsabilidades en el Gobierno Revolucionario y en el
lugar que les correspondió, también favorecieron
la preservación de la memoria histórica de la lucha
insurreccional contra la dictadura.
La relación de estos combatientes con la Oficina
de Asuntos Históricos se manifiesta desde diversas
aristas. En primer lugar por su amistad y hermandad con la heroína Celia Sánchez Manduley, forjadora de la institución. En nuestro archivo histórico
se conservan valiosos documentos que atestiguan
esa relación, entre los que podemos citar las notas y
cartas enviadas por Celia al Che durante los días del
enfrentamiento a la ofensiva enemiga en el verano
de 19581 y la carta enviada por Celia a Camilo Cienfuegos el 16 de marzo de 1959, en que le expresa su
idea de comenzar a organizar los documentos de la
1

Fondo Celia Sánchez, Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.
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guerra; le pide que le mande los materiales que tenga y le señala: […] “Si estás conforme y como ustedes
no tienen mucho tiempo, puedes delegar en todo lo
tuyo, en mí. ¿Conforme? Me interesan todos tus escritos, tus cartas, son interesantes porque escribes
muy bonito y porque todo es interesante […]”.2
El Che posee un importante fondo en nuestro archivo, que unido al que existe en el Centro de Estudios Che Guevara, constituyen la base documental
fundamental para el estudio de su vida y obra. Este
fondo, ya procesado integralmente, está debidamente conservado y organizado; los originales fotocopiados y microfilmados para la prestación de
servicios y se trabaja en su digitalización. Incluye
documentos de la infancia, juventud y fundamentalmente de la lucha guerrillera, las responsabilidades civiles y militares que desempeñó tras el
triunfo revolucionario y los materiales atesorados
por la comisión creada para perpetuar su memoria.
Se conservan igualmente una amplia iconografía
sobre su vida y obra, objetos personales, así como
discursos y audiovisuales vinculados con su figura.
Sobre el Señor de la Vanguardia, como también es
conocido Camilo Cienfuegos, existe una importante
documentación de la guerra de liberación, además
de fotografías y audiovisuales que permiten conocer
aspectos esenciales de su existencia. Estos materiales junto a los que se conservan en los museos Casa
Natal, en La Habana, y Nacional, en Yaguajay, son imprescindibles para el estudio de su vida.
Ambos combatientes, además, están presentes
en las investigaciones y proyectos editoriales de

2

la Oficina. Los estudios resultantes sobre las acciones en el Primer Frente de la Sierra Maestra tienen
publicados los Diarios de la guerra 1 y 2, y en fase
editorial el 3. A la par se continúa en la investigación de los hechos ocurridos hasta finales de 1958,
materiales que conformarán los diarios 4 y 5. En todos se recoge el contexto y quehacer cotidianos de
la lucha revolucionaria y dentro de ella la presencia del Che y Camilo. Igualmente está en desarrollo
una investigación sobre la lucha guerrillera en Las
Villas, donde de forma integrada y generalizadora
se muestra la actuación de los dos héroes en esta
región del país.
Camilo, eternamente presente es otro libro de
nuestro sello, en proceso de impresión. En él se
reúnen valiosas imágenes —algunas poco divulgadas— que nos llevan en un breve recorrido por
su corta e intensa vida, desde la infancia hasta la
desaparición física. En proceso editorial se encuentra “Del Che, sus trazos desconocidos”, compilación
a partir de materiales que existen en el fondo del
guerrillero en nuestro archivo.
Entre las proyecciones de la Oficina está también
la realización de visitas virtuales a los museos dedicados a la vida y obra de Camilo y del Che.
Tanto en el espíritu revolucionario que los inspira, como en la obra escrita, testimonial y fotográfica
que se conserva en la Oficina de Asuntos Históricos,
Camilo y Che están siempre, como en cada cubano,
presentes en los trabajadores y el bregar cotidiano
de la institución que fundó Celia Sánchez Manduley, hace cincuenta años. oah

El original de la carta se encuentra en el fondo Celia Sánchez,
OAHCE.
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Octubre de 1959
El Ejército Rebelde y la defensa del país
por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez

El soldado rebelde tiene
que probar su gran utilidad a la nación
Los comandantes Raúl Castro y Camilo Cienfuegos llegan a Santiago de Cuba el primer día de octubre. El comandante Camilo Cienfuegos sobre el
Ejército Rebelde dijo que su consigna es trabajo,
trabajo y más trabajo. Así lo exige la Patria y la Revolución y si nos sacrificamos en la guerra también
tenemos que hacerlo en la paz. El soldado rebelde
tiene que probar su gran utilidad a la nación. Y más
adelante expresó:
En cualquier caso de emergencia o agresión,
tenemos al pueblo que nos respalda enteramente. Dentro de dos semanas será entregado
el cuartel de Holguín a las autoridades educacionales en un acto en que estará presente el
Ministro del ramo, doctor Armando Hart. Para
el futuro se proyecta entregar también el Moncada. Tenemos que esperar un tiempo pues Alfredo Guevara va a filmar una película cubana
sobre la Revolución y es claro que tenga que
comenzar por el asalto al Moncada.
En Pinar del Río fueron entregados a Educación 11 cuarteles. Los 200 compañeros que
allí prestaban servicios, trabajan ahora para el
INRA y otros en diversas labores. En Las Villas
nueve cuarteles pasarán a educación.1

Emisora del Ministerio
de Defensa para el INRA
El 2 de octubre se anuncia que la emisora de radio del Ministerio de Defensa se traspasa al Instituto
Nacional de Reforma Agraria. El Ministro de Defensa, comandante doctor Augusto Martínez Sánchez,
hizo entrega al capitán Antonio Núñez Jiménez, director del INRA, de la emisora del Ministerio de Defensa que salía al aire con el nombre de la voz de la
1

Revolución, La Habana, 2 de octubre de 1959, pp. 1 y 19.

revolución cubana.

De ahora en adelante la misma
se llamará la voz del inra. La emisora transmite desde el piso 14 del edificio del Instituto Nacional de
Reforma Agraria.
Desde el año 1946 fue creada la CMZ-1 en el entonces Ministerio de Defensa Nacional. Pero esta
radioemisora solo existía en el papel. Es decir, en el
Presupuesto Nacional y en las nóminas. No tenía ni
estudios, ni muebles, ni nada, solo un equipo transmisor de 60 watts que nunca fue usado. En la plantilla constaba un personal de 16 empleados, cada
uno con un sueldo de sesenta y dos pesos mensuales. Pero ni uno solo trabajaba. Eran “botelleros”.

La hora es de trabajar
Desde la tarde del sábado 3 de octubre, en los
periódicos de la capital circulan las aclaraciones
del comandante Raúl Castro Ruz sobre las tergiversaciones que el periódico Oriente hiciera de las palabras expresadas por él en Santiago de Cuba. Las
aclaraciones de Raúl fueron:
En medio de un gran trabajo quisimos tener una atención especial con el periódico
Oriente y accedimos a una breve entrevista
con uno de sus periodistas en el despacho del
Regimiento Uno “Maceo”.
Lamentablemente nuestras palabras no
fueron recogidas con toda fidelidad y para
asombro nuestro en una de las ediciones de
dicho periódico fue destacada en el primer
cintillo la siguiente falsa noticia: “Será reducido el Ejército en Oriente a tres mil hombres”.
Seguidamente aparecía una tras otras las siguientes noticias inexactas: “... los siete mil
hombres que serán LICENCIADOS pasarán a
prestar servicios en múltiples obras públicas,
sin afectar los presupuestos del Ministerio de
Defensa ni de Obras Públicas”.
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Otra parte: “En Pinar del Río y Matanzas ha
desaparecido prácticamente el desempleo” y
seguidamente: “este ejército que vamos a REDUCIR AHORA MISMO antes de dos años estará produciendo más de cinco millones para
el Gobierno, etcétera, etcétera.
1) Textualmente dije que de los 38 000 hombres que tiene el Ejército Rebelde, sobran
20 000 que para no constituir una carga
inútil para la nación se pondrían a trabajar,
nunca dije de licenciarlos.
2) Que trabajarían en obras fuera de los presupuestos de Obras Públicas para no perjudicar a los obreros del sector.
3) Que en Isla de Pinos ya no habían desempleados y que esperábamos terminar
para el año que viene el desempleo en
Pinar del Río y tal vez también en Camagüey.
4) Jamás dije que el Ejército iba a ser reducido
“ahora mismo”, sino que ahora mismo, entre otras cosas, el Ejército iniciará la siembra en toda la isla de 500 millones de eucaliptos, los que dentro de siete años tendrán
como mínimo un valor de 5 000 millones
de pesos (más que todas las zafras de siete
años juntos).
En síntesis, esas fueron mis palabras.

la empresa de periódico Oriente de dicha
equivocación.2

EE.UU. impide que lleguen armas a Cuba
Un nuevo acto injerencista del gobierno de los
Estados Unidos de América pretende impedir que
Cuba adquiera armas para la defensa de su territorio nacional.
El gobierno norteamericano se ha dirigido al de
Inglaterra para expresarle su “preocupación” por la
proyectada venta de aviones de caza a reacción al
Gobierno cubano.
Joseph Reap, vocero del Departamento de
Estado, manifestó que “no constituye secreto
alguno que Estados Unidos no aprueba los
traslados de armamentos a la región del Caribe”. Reap trató de buscar alguna justificación
a esa nueva injerencia norteamericana en los
asuntos internos de Cuba echando mano de
la socorrida “tensión en el Caribe”, cuando se
sabe muy bien que son los elementos trujillistas, batistianos, pérezjimenistas y otros los
que ponen en peligro la paz del Caribe con
sus actividades en la República Dominicana.
El vocero oficial yanqui añadió que su país
se ha puesto en comunicación no sólo con Inglaterra sino con otros países con el propósito evidente, aunque naturalmente no lo dijo,
de tender un cordón en torno a Cuba y evitar
que ese país obtenga soberanamente las armas que necesita para defender su territorio
de las amenazas, conspiraciones e invasiones
que se gestan en la República Dominicana.
La posición parcializada norteamericana
es evidente. En épocas de la tiranía batistiana dejó que entraran en Cuba todas las armas
que necesitó el tirano para asesinar el pueblo
cubano, siendo Estados Unidos su principal
proveedor.
Ahora, en los momentos que ocupa el poder en Cuba un Gobierno soberano, patriótico

Más adelante agrega el comandante Raúl Castro.
La hora pues, es de trabajar y por lo tanto
lamentamos tener que perder tiempo haciendo aclaraciones de esta índole, pero en
fin de cuentas, es también trabajar, destruir
los infundios y dañinos rumores que tanto
entorpecen el curso de la Revolución. Debido a lo breve de la entrevista y en un salón
atestado de compañeros hablando, después de recordar que el periodista apenas
anotó en su libreta de notas exactamente
mis palabras, creo con toda sinceridad, que
se debió a una lamentable confusión, por
lo que, con más razón aún, exoneramos a

2
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con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo, se realizan maniobras para impedir que
lleguen armas a ese país. En cambio, se refuerzan las unidades militares de chacal del
Caribe. La presión que ejerce el gobierno de
Washington sobre el de Inglaterra se pone
de manifiesto cuando un vocero de la cancillería inglesa dice que “aún no se ha tomado
determinación en lo que se refiere a la venta
de los aviones”, dejando entrever la posibi
lidad de que se dé marcha atrás en la negociación.
La maniobra de los imperialistas yanquis se
encamina a tratar de maniatar al gobierno del
premier Fidel Castro impidiéndole adquirir
armas para la defensa del país, significándose
así la misma pauta que con Guatemala cuando el gobierno democrático y progresista de
Jacobo Arbenz.3

Se crea el Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
En la sesión de trabajo del Consejo de Ministros,
del 16 de octubre, sanciona dos importantes leyes
relacionadas con la defensa del país: la 599, que
establece la disolución del Ministerio de Defensa
Nacional, y la 600, mediante la cual se crea el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Al asumir el Gobierno Revolucionario el
poder, tras el derrocamiento de la tiranía,
el primero de enero del presente año, encontró que el Ministerio de Defensa Nacional, al
igual que otras dependencias del Estado, se
hallaba en el peor de los abandonos, tanto
en el aspecto técnico como en el administrativo, que carecía del más elemental carácter
funcional que de acuerdo con su naturaleza
debía tener y constituía en la práctica un organismo meramente burocrático.
Ha sido propósito firme de la Revolución,
atemperar los diversos Organismos del Estado
3

Hoy, La Habana, 17 de octubre de 1959, pp. 1 y 7.

a los altos fines que la impulsan, a cuyo efecto
fueron creados mediante la Ley No. 100 de 23
de febrero de 1959, distintos Departamentos
adscritos al Ministerio de Defensa Nacional a
los que se les asignaron una serie de funciones de carácter eminentemente revolucionario, las que se fueron desarrollando de acuerdo con los altos principios que las habían
inspirado.
El Estado a través de este proceso de grandes realizaciones ha creado una serie de Organismos, a los que se les han asignado muchas
de las funciones señaladas anteriormente,
por lo que se hace necesario, en atención a
razones de economía, incorporar las distintas
dependencias a que se refieren los pronunciamientos precedentes, a otros organismos,
en los que, ya más maduro el proceso revolucionario, pueden llevar mejor las funciones a
ellos encomendadas.
También existen en el Ministerio de Defensa Nacional una serie de Departamentos
a los que del propio modo son aplicables los
fundamentos expuestos en los párrafos anteriores y otros, que dada la naturaleza de las
funciones que realizan, es aconsejable suprimir sin menoscabo de la buena marcha de la
administración y en mérito de principios de
la aplicación más eficaz y provechosa de los
dineros del pueblo.
El Ministerio de Defensa Nacional, una vez
cumplido los objetivos que la Revolución le
encomendó, era reducido a lo que era el comienzo de este periodo, por lo que en atención al propio principio de economía debe
dársele entrada a otro organismo que contribuya, de acuerdo con la nueva tónica dinámica, al logro de los objetivo de la Revolución,
por lo que procede su supresión.
Los Departamentos de Asistencia Técnica,
Material y Cultural al Campesinado, pasan a
formar parte del INRA, a cuyo Departamento
pasarán también los créditos correspondientes a dichos organismos.
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El Departamento denominado de Sección
de Delincuentes y Requisitoriados y Ciudadanía, se incorpora con sus créditos al Ministerio
de Gobernación. El Patronato del Hogar del
Veterano se adscribe al Ministerio de Bienestar Social. El Instituto de Serología Chediak,
se denominará en lo sucesivo “Laboratorio de
Control Médico Preventivo”, pasando al Departamento de Sanidad Militar del Ejército Rebelde. La Comisión Nacional de Viviendas, se
adscribe al Ministerio del Trabajo. Se disuelven
las Comisiones Nacionales y Locales de Reclutamiento, la Junta Central de Defensa Civil y el
Servicio Femenino para la Defensa Civil.
Se mantiene el Departamento de Asistencia a Víctimas de la Guerra y a sus Familiares,
pasándose al Director de este Departamento
las facultades que dentro del mismo tenía el
Ministro de Defensa.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias tendrá a su cargo y bajo su jurisdicción a todos los cuerpos armados de la nación. En su articulado se dispone que dentro
del término de sesenta días el Ministro proponga al Consejo de Ministros un proyecto
de Ley Orgánica para este nuevo ministerio.
Se declaran disueltos el Ejército de Cuba,
la Marina de Guerra, la Policía Nacional y el
Estado Mayor Conjunto, no obstante lo cual
y hasta tanto se apruebe la Ley Orgánica,
conservarán su estado militar todas aquellas
personas que no hayan sido separadas por
un organismo competente de los cuerpos a
que pertenecían. Igualmente mantendrán su
estado militar los miembros del Ejército Rebelde y cualquier otra persona que esté prestando servicios efectivamente en los cuerpos
armados de la nación. Por esta propia Ley se
dejan constituido el Ejército Rebelde, la Fuerza Aérea Rebelde, la Marina de Guerra Revolucionaria y la Policía Nacional Revolucionaria
como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y que tendrán a su cargo todas
las funciones que señala la Ley Fundamental

y demás leyes vigentes a los cuerpos que se
han declarado disueltos.
También se dispone que los cuadros de oficiales de los cuerpos que integran las Fuerzas
Armadas Revolucionaria deberán ser ratificados por Resolución del Ministro a propuesta del jefe del cuerpo respectivo hasta que
se promulgue la Ley Orgánica y se dicten
los oportunos decretos. A los efectos de la
antigüedad y retiro, se acreditará a las personas llamadas al servicio activo, todo el tiempo hubieren estado luchando en unidades
militarmente organizadas contra la tiranía, el
tiempo que hubieren servido a los cuerpos
que se disuelven por esta Ley y el tiempo que
hubieren estado dados de baja por desafección al régimen tiránico entre el 10 de marzo
de 1952 y el 31 de diciembre de 1959.
Se autoriza por esta Ley al Ministro de las
Fuerzas Armadas para disponer la revisión de
los retiros concedidos con anterioridad a esta
ley, así como a conceder retiros y asignar o extinguir pensiones.4

Raúl Castro Ruz reunía las cualidades
y aptitudes para dirigir tal tarea
Al disolverse el Ministerio de Defensa Nacional y
crearse el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionaria, el presidente de la república designa al
comandante Raúl Castro Ruz ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El comandante del Ejército Rebelde que
reunía todas las cualidades y aptitudes para
dirigir tal tarea era, sin lugar a dudas, Raúl
Castro Ruz. En pocos meses de lucha guerri
llera había conformado en las montañas
más orientales de Cuba un frente meticulosamente organizado y eficaz, en lo militar y
lo civil. Virtualmente, un Estado en armas,
con hospitales y gestiones administrativas
de educación, comunicaciones e industrias,
4
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administración de justicia y arbitraje. Había
dado pruebas inequívocas de una habilidad
especial de mando y organización. De hecho,
desde el verano de 1958, era el segundo jefe
militar de la Revolución, al ser, después de Fidel, el segundo comandante con la facultad
de ascender a igual grado a sus subordinados.
Sin embargo, el comandante Raúl Castro
había rehusado ocupar el cargo de ministro
de Defensa Nacional, por lo que en enero de
1959 fue promovido quien había sido el auditor general del Segundo Frente Oriental Frank
País, el comandante Augusto Martínez Sánchez. Desde febrero de 1959, tras la asunción
de Fidel al premierato, Raúl fungía como Comandante en Jefe de las Fuerzas de Mar, Aire
y Tierra de la República.
Hasta octubre de 1959 había de hecho un
comando conjunto de los distintos cuerpos armados de la república. El comandante Camilo
Cienfuegos era el jefe del Ejército Rebelde; el comandante Juan Almeida Bosque era el jefe de
la Fuerza Aérea Rebelde, y el capitán de fragata
Juan Manuel Castiñeiras comandaba la Marina
de Guerra Revolucionaria. Además estaba el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo titular era el
comandante Augusto Martínez Sánchez. Raúl
fungía como jefe de las tres armas.5

Con solo 12 hombres

desataran una persecución implacable en el
mismo escenario de las lomas donde merodeaba desde la caída de la tiranía el mencionado Lara con su grupo de prófugos de la justicia
revolucionaria. Estos habían sido reducidos a
la mitad cuando fueron sorprendidos, hace
unos dos meses, por los soldados rebeldes,
que capturaron a varios de ellos. Pero quedaba el principal criminal que ganó fama por los
horribles crímenes que perpetró en la región
pinareña a las órdenes del tristemente célebre Menocal. […]
Esta señalada victoria de un grupo de guajiros contra viejos y experimentados criminales que perturbaban aquella zona, constituye
un hecho de extraordinario valor moral y una
lección de que en el propio pueblo están las
fuerzas que defenderán la Revolución hasta la
última gota de sangre.
Con sólo doce hombres fue liquidado el
grupo de criminales que los contrarrevolucionarios en Santo Domingo y en Miami trataron
de presentar como fuerza militar.6
Fidel rememora acerca del surgimiento y preparación recibida por esta patrulla de campesinos que ya es conocida como los Malagones, por
el segundo apellido de Leandro, uno de sus integrantes.

Fidel Castro se encuentra visitando Soroa cuando el 18 de octubre, a las seis y treinta de la tarde,
los Malagones capturan al criminal de guerra Luis
Lara Crespo, más conocido como el cabo Lara. Los
Malagones conformaban una patrulla campesina
creada por Fidel Castro que recibió adiestramiento
en el campamento de Managua bajo la dirección
del propio primer ministro.

Y lo que hicimos sencillamente fue escoger 12 campesinos, traerlos a La Habana, tenerlos diez días en el campamento de Managua, donde aprendieron alguna instrucción
militar; enseñarles allí algunas maniobras,
hacerlos disparar algunos tiros, ponerles su
sombrero de yarey como el mambí, sus camisas verde olivo y su pantalón azul, y enviarlos
con sus M-1, sus mochilas, sus cananas y sus
cantimploras, a combatir contra ese famoso frente de la contrarrevolución. Y antes de
cumplirse los treinta días, ese grupo de contrarrevolucionarios, que desde el Primero de

Al principio era un grupo de 12 guajiros, que luego fue dividido en dos para que
5

Luis M. Buch Rodríguez y Reinaldo Suárez Suárez: Otros pasos del gobierno revolucionario cubano. Ciencias Sociales. La
Habana 2002, segunda edición, pp. 92-93.

6
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Enero andaba huyendo por los montes, fue
capturado, después de rendirlos por las patrullas de los campesinos, a los que sólo se les
escapó uno, que no tardó más de unas horas
en ser capturado también.
De esta manera, con doce campesinos, fue
liquidado el “terrible ejército de la contrarre
volución” en la provincia de Pinar del Río.
Y el comandante designado por Trujillo el
día antes, sólo duró 24 horas de comandante porque antes de las 24 horas, después de
hacer una resistencia de 15 o 20 minutos a
la patrulla de campesinos que rodeó el sitio
donde fueron localizados, no supieron hacer
otra cosa que presentarse con una niña en los
brazos pidiendo rendición.7
Los Malagones permanecen en la historia.
Los nombres de estos humildes campesinos que conformaron esta brigada son: jefe:
Leandro Rodríguez Malagón; miembros: Antonio Gómez González, el negro; Juventino
Torres Véliz; Cruz Camacho Ríos, el niño; Jesús Padilla González; Gerardo Rodríguez Malagón, el sordo; Hilario Fernández Martínez;
José A. Álvarez Camacho, Pepe; Juan Quintín
Paz Camacho, Juanito; José María Lledía Cevallos; Alberto Pérez Lledía y Eduardo Serrano Serrano.8

presentar una perspectiva de emboscada
con fusiles saliendo de las montañas pinareñas.
Compone también la instalación una fuente-cascada que simboliza los ideales revolucionarios; la caída del agua al correr por los
ladrillos rojos pretende hacer una referencia
alegórica a la sangre derramada por los cubanos que ofrendaron sus vidas en la lucha contra bandidos.
Al fondo, de espaldas al enorme mogote, se
encuentra una escultura de Malagón, de más
de nueve metros de altura, realizada por tres
jóvenes escultores pinareños bajo la inspiración de una foto de Raúl Corrales de octubre
de 1959. A la derecha de la figura se encuentra un mural a relieve que narra la evolución
de las milicias.9

Lara puede decir a Trujillo:
“Misión cumplida, me rendí”.
Cerca de las cuatro de la tarde del 19 de octubre, los Malagones llegan a la revista Bohemia.
Les acompañaban los comandantes Raúl Castro,
Camilo Cienfuegos, Augusto Martínez Sánchez,
Dermidio Escalona, el jefe de la Marina de Guerra
Revolucionaria y varios oficiales de las fuerzas
armadas, el capitán Núñez Jiménez y varios periodistas.

Nueve de ellos han fallecidos y sus restos se encuentran en el Memorial Los Malagones. La idea inicial de establecer dicha obra arquitectónica surgió
a petición de Leandro Rodríguez Malagón, quien
deseaba que sus restos fueran enterrados en la misma zona de los hechos.

Poco después llegaba al despacho el director de Bohemia, el comandante Fidel Castro,
que lo primero que hizo fue ir a saludar a sus
“muchachos” de las patrullas que tan bien le
habían hecho quedar.
Mientras se repartían y se encendían los tabacos de las siempre próvidas cajas del doctor Quevedo, se enhebró la charla. El premier
interrogó personalmente a los integrantes de
las patrullas recibiendo de ellos, en forma clara y casi gráfica, la descripción de los sucesos.

El complejo cuenta con una casa-museo
donde se brinda explicación detallada del
suceso y la historia de sus protagonistas.
En el espacio restante se ubican 12 nichos,
colocados en diferentes posiciones para re
7
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El doctor Castro estaba entusiasmado con lo
realizado por los campesinos a los que dijo:
—Ahora hay que volver al trabajo de la
cooperativa, pero con el rifle listo. Ustedes se
han ganado el derecho de conservar el uniforme y el arma. La podrán guardar en su casa
para defender a Cuba tan bien como lo han
hecho ahora.
Y ellos, como si hablasen con uno de los
suyos, forman ruedo en torno al jefe de la Revolución y se quitan uno a otro las palabras
para contar esta u otra parte de la acción. El
que más tiene que contar es Cruz Camacho,
ya que su patrulla fue la que realizó el combate. […]
Después explica que, cuando Lara salió al
“limpio”, él como le conocía, temió que pudiera hacerle una jugarreta.
—Por eso les mande tirarse al suelo. Además yo le tenía “fildeado”.
Y el término beisbolero cobra otros perfiles en boca de este guajiro, sano y valiente,
que quiere decir con ello que no le quitaba
los ojos de encima al cabo Lara.
Allí mismo, el premier dispone que los campesinos permanezcan un par de días en la capital. Se les alojaría en el edificio del INRA y un
teniente queda a cargo de su atención durante estén aquí.
—¡Vayan a donde quieran: a la pelota, a
pasear, además voy a llevarlos a la televisión!
Dice Fidel poniendo su mano sobre el hombro de uno de aquellos hombres sencillos
que charlan con los comandantes como si hablasen con un vecino en la tienda de la cooperativa.
Después, en charla con Malagón, el premier
expresa que hay que aumentar las patrullas
pero añade:
—Los demás tienen que salir tan buenos
como éstos.
Malagón sonríe y riposta:
—Saldrán, Comandante, saldrán. Yo le dije
que se los iba a escoger “desgranaitos”.

Hay risas en el ambiente. Se palpa el espíritu de confraternidad de esta Revolución que
hermana a los hombres del campo con los
comandantes y los ministros. Raúl Castro que
tiene que ir a Palacio a jurar su cargo de Ministro de las Fuerzas Armadas sale con su colega
Martínez Sánchez no sin antes decir con su
jovialidad habitual.
—Ya Lara puede mandar un cable a Trujillo en estos términos: “Misión cumplida, me
rendí”.
Y Fidel al que han acercado los micrófonos
de una grabadora de “La Voz del INRA”, pone
punto final a la entrevista:
—Es aleccionador ver que con doce campesinos de por allí hemos terminado con el
“frente” que ellos decía tener.10

Hasta que nos hagamos respetar
militarmente por pequeños y poderosos
El 19 de octubre los comandantes Raúl Castro
Ruz y Augusto Martínez Sánchez llegan al Palacio
Presidencial para participar en una sesión especial
del Consejo de Ministros. El presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, toma el juramento
del comandante Raúl Castro Ruz como ministro de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del comandante Augusto Martínez Sánchez como ministro de
Trabajo.
Poco después, el comandante Augusto Martínez
Sánchez toma posesión del cargo de ministro del
Trabajo, con la presencia de los comandantes Raúl
Castro y Camilo Cienfuegos, entre otros.
Horas más tarde, en Ciudad Libertad, tiene lugar
el acto de asunción del comandante Raúl Castro
Ruz como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Su discurso, breve, pero cargado de fuerza y emotividad:
No es precisamente con este acto de tipo
legal, con el que empezaremos a desarrollar nuestras tareas en el Ministerio de las
10
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Fuerzas Armadas Revolucionarias. No es que
desde hace tiempo concibiéramos esta idea
pero si desde hace muchos meses, concebimos la idea de una nueva reestructuración
en la organización de los Institutos Armados
y del máximo organismo que los representa,
o sea, el Ministerio de Defensa. Múltiples reuniones llevamos a cabo, precisamente aquí
en esta misma sala desde hace meses, adentrándonos primero en las cuestiones típicas y
difíciles de estos organismos armados, hasta
que ya con conocimientos suficientes, con la
experiencia que muchos errores nos han proporcionado, y la experiencia que extraíamos
asimismo de la guerra civil, nos dedicamos
por entero a esta transformación.
Muchos millones de pesos cuestan al pueblo
los Institutos de las Fuerzas Armadas, la dispersión existente, como consecuencia de organizaciones militares copiadas de otros países, que si
bien es cierto que son muy útiles y necesarias
para esos países, la nueva reorganización se lleva a cabo, sólo teniendo en cuenta los intereses
y las características propias de nuestra patria.
Saben de sobra todo el proceso de la
guerra civil en que un ejército del pueblo, enfrentado contra un moderno equipo militar,
contando con el apoyo y el asesoramiento de
otras potencias extranjeras, fue totalmente
derrotado. No necesitamos, pues, de ningún
tipo de asesoramiento, ni mucho menos copiar al carbón otras organizaciones.
No ha de ser ésta una amplia exposición
que haremos en otros momentos, pues todo
el tiempo es poco, como ustedes saben, para
trabajar y producir y en eso estamos dedicados en éstos precisos momentos. En oportunidades posteriores, ya sea ante un amplio
programa de prensa, televisada o ante una
rueda de prensa, o de periodistas, haremos
una amplia exposición detallada, con datos
económicos y estadísticos de las razones y del
porqué de todas las transformaciones que estamos llevando a cabo.

Ahora, sirvan sólo estás breves palabras, para
dejar inaugurado de forma legal, este nuevo Ministerio de las Fuerzas Armadas, sustituyendo al
antiguo y sólo burocrático Ministerio de Defensa. Nuestro empeño y nuestra meta definitiva
será poner los Institutos de las Fuerzas Armadas
en un grado tan avanzado, como aquél en que
se encontraba incluso la diminuta Suiza, allá por
los tiempo a la Segunda Guerra Mundial, que
cuando el Estado Mayor Alemán, de la Alemania nazi, decidió atacar ese país como hizo con
todos los de Europa, calculó que un millón y
medio o dos millones de alemanes o soldados
alemanes iba a costarle tal empresa. No estaremos jamás satisfecho, hasta que por nuestra
organización y contando siempre con la insustituible colaboración del pueblo de Cuba, nuestro país esté en condiciones de hacerse respetar
militarmente por pequeños y poderosos. Jamás
prepararemos ni instruiremos nuestras Fuerzas
Armadas con ánimo de agresiones hacia otros
países. Respetamos los derechos de otros países, sean grandes o pequeños. Somos máximos
defensores del principio de no intervención
dentro de los problemas internos de otros países y con esa misma fuerza y esa misma razón,
somos decididos partidarios de oponernos a
cualquier tipo de interferencia en las cuestiones
cubanas.
No descansaremos hasta que nuestro país,
en el orden militar, se haga respetar de grandes y pequeños. Porque a grandes y pequeños
por igual respetaremos. No descansaremos
hasta poner nuestro país en el orden militar, en
condiciones que aquel que intente apoderarse
de nosotros sepa que más de dos millones, le
va a costar cuatro millones de soldados y aquí
sólo encontraría un desierto, porque nuestra
máxima será la de Antonio Maceo: “quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo
de su suelo anegado en sangre”.
Buenas tardes, muchas gracias.11
11
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Comenzaremos a entrenar
y el pueblo comprará las armas
El 26 de octubre se convirtió en un día memorable para la defensa del país. En el acto celebrado
en torno al Palacio Presidencial para denunciar las
agresiones sufridas en La Habana y que costaron
dos muertos y varios heridos, el jefe de la Revolución proclamó que el pueblo estaba en pie de
guerra y que los campesinos y los obreros comenzarán a entrenar inmediatamente igual que los estudiantes. Asimismo, planteó que si no hay dinero
para comprar las armas que el pueblo necesita, el
propio pueblo las comprará.
Apenas unas horas después del llamado hecho por
Fidel comenzó en todo el país la formación de unidades de milicias, por eso se considera el 26 de octubre
de 1959 el día de la creación de las Milicias Nacionales
Revolucionarias. Además, se inició en todos los rincones de Cuba la Operación Compra de Aviones.
La campaña suma a todos. Hasta los presos comunes del Castillo del Príncipe en La Habana y de
la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba solicitan

que se le autorice realizar un donativo para la compra de aviones.
Orgulloso y dignamente nos dice José Crespo Suárez, recluso autor de la iniciativa: “somos
nosotros, los presos comunes, de ésta labor están excluidos los criminales de guerra”.
Y la hermosa iniciativa, que demuestra lo
hondo que ha calado el propósito de armar
a la nación y la unanimidad del sentimiento
patriótico, se traducirá en estos dos sacri
ficios:
1. Trabajarán un día sin percibir gratificación,
donándola al Gobierno.
2. Dejarán de comer un día, si el Ministro de
Gobernación acepta su petición, para que
el importe de su alimentación, colectivamente expresado, vaya a engrosar los fondos que se acopian para comprar aviones y
armas antiaéreas.12 oah
12
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10 de octubre de 1959
Una hermosa jornada de trabajo voluntario
por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez
El 9 de octubre de 1959, el periódico Revolución dedica su última página a una iniciativa auspiciada por la
dirección provincial del M-26-7 en La Habana, donde
aparece un llamamiento para ingresar en la Organización de Trabajadores Voluntarios (OTV) junto a la planilla de ingreso. El texto del mensaje plantea:
Tu mejor ayuda en la obra del Gobierno Revolucionario es inscribirte en la OTV.
Tu esfuerzo hombre o mujer, obrero, profesional o empresario, puede ser encausado
en un fin práctico para que sea útil en la gran
tarea de construir una Cuba Nueva.
¿Cómo funciona la Organización de Trabajadores Voluntarios?

Si tú dispones de algún tiempo libre, puedes aprovecharlo en servicios voluntarios al
Estado, a través de este organismo cívico que
clasifica los servicios y facilita sus miembros
para tareas de todas clases, trabajos físicos o
actividades intelectuales.
Tú eliges libremente el tipo de ayuda que
quieres prestar, según tus conocimientos, tu
experiencia y el tiempo de que dispones.1
Al siguiente día, el sábado 10 de octubre, la Organización de Trabajadores Voluntarios efectúa su
primera gran movilización para pintar los contenes
del Malecón habanero.
1
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Más de 400 trabajadores, animosos y espontáneos, se dedicaron a la tarea desde
horas tempranas de la mañana hasta pasado
el mediodía. Al final, más de veinte kilómetros, a lo largo de nuestra hermosa avenida
del litoral, habían quedado transformados
por la obra restauradora de los brochazos
constantes de un extremo a otro, desde la
Aduana hasta la entrada del túnel bajo el río
Almendares.
La organización del trabajo se desenvolvió
satisfactoriamente. Los voluntarios inscriptos
desde días anteriores concurrieron a la hora
señalada, y los transeúntes y curiosos que
acudieron a la avenida marítima también se
sumaron en apreciable número a los grupos
de trabajo previamente constituidos. […]
Seguidamente se agruparon los distintos
grupos y cada uno de ellos marchó hacia la
zona que previamente se le había asignado
para dar inicio a la jornada. Durante todo el
tiempo de labor, los organizadores se mantuvieron en constante recorrido para observar
el desenvolvimiento del trabajo y atender
cualquier contratiempo que surgiese sobre la
marcha de la obra.
Así transcurrieron las horas de la mañana
del sábado. Un 10 de Octubre que fue celebrado por una gran cantidad de cubanos con
el mejor tributo que se le puede brindar a la
patria: el trabajo constructivo. No hubo desmayos ni tibiezas en la labor. Cada uno, responsable de la misión y el servicio que se le
había encargado cumplir, se dio con afán y

alborozo a rendir su meta. Cubanos de todas
las edades, de todas las razas y sexos y de todas las clases sociales se dedicaron con admirable entusiasmo a la obra cívica que se había
propuesto rendir la OTV. A medida que se desarrollaba el trabajo era mayor el espíritu de
cooperación. A los obreros iniciales se incorporaron numerosos ciudadanos que inspirados por los grupos que trabajaban también
quisieron prestar su ayuda en esta jornada.
[…]
En síntesis, fue una hermosa jornada de
trabajo y compenetración humana. Cada uno
estaba consciente del deber que había asumido espontáneamente y todos sabían con
entera convicción que cada esfuerzo rendido
redundaba en beneficio de la gran obra revolucionaria en la cual está dedicado todo el
pueblo de Cuba.2
Hubo quien transitaba por malecón en su auto
en dirección a las playas del este a disfrutar un día
de playa. Sin embargo al conocer lo que estaba sucediendo, la familia se apeó del vehículo y solicitaron incorporarse a la obra.
Otros ciudadanos, de manera espontánea,
comprendiendo el esfuerzo y el valor del gesto
que se ofrecía, llevaron alimentos y refrescos hasta los grupos que trabajaban afanosamente en el
Malecón.
Esta organización creó una columna fija en el
periódico Revolución con el nombre “OTV Informa”,
para orientar a la población, movilizar y dar a conocer los trabajos voluntarios que se realizaban. oah

2
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Perlas
de Octubre en Revolución
por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez

El INRA avanza
Un amplio informe sobre las labores de desarrollo agrario es expuesto el 7 de octubre por los principales ejecutivos del INRA, en una reunión donde
concurren los responsables de estas tareas en todas las provincias del país.
El doctor Fidel Castro, Presidente del INRA,
asistió a la exposición de los seis delegados
provinciales y los treinta jefes de Zonas de
Desarrollo Agrario. Junto a él tomaron asiento el capitán Antonio Núñez Jiménez, director
ejecutivo, y el comandante Ernesto Che Guevara, que se encuentra al frente de la División
Industrial.
La reunión se desarrolló en dos etapas. En
ambas los funcionarios provinciales y de zonas explicaron a los presentes los trabajos
que se vienen efectuando en sus respectivos
lugares, el rendimiento de las obras ya iniciadas y se expusieron las perspectivas futuras
en cuanto al desarrollo agrario, pecuario y turístico en todo el país.
Por segunda vez cambiaron impresiones
todos los principales responsables de la Reforma Agraria en Cuba. En la mesa central
ocuparon puestos destacados los seis delegados provinciales conjuntamente con
Oscar Pino Santos, jefe del Departamento de Producción y Comercio Exterior, los
ingenieros Eduardo Santos Ríos y Castro
Fragoso y el señor Segundo Ceballos, asesores del INRA; el doctor Urbano Martínez,
administrador general de los centrales bajo
la dirección de este organismo; el señor Enrique Cabré, jefe del Departamento de Maquinarias; el doctor Waldo Medina, jefe del
Departamento Legal y los demás jefes de

departamentos y secciones principales del
Instituto.1

Respeto a todos los derechos
de los ciudadanos
El Consejo de Ministros presidido por Fidel Castro sesiona nuevamente el miércoles 7 de octubre,
entre los temas tratados están:
Ley por la que se concede un crédito extraordinario, de una sola vez, a favor del Patronato de Bellas Artes y Museos Nacionales,
por la suma de 35 000 pesos para ser utilizado por este, únicamente, en las obras de
adaptación e instalación que se realizan en
el Museo Nacional instalado en el Palacio de
Bellas Artes en esta ciudad de La Habana,
bajo la égida de dicho organismo y para la
adquisición de obras de artes con destino al
mismo. […]
Por el Decreto Presidencial Núm. 486 del 18
de abril de 1926 fue creada la Orden Nacional
de Mérito Carlos Manuel de Céspedes, considerada como de primera clase con relación a
las extranjeras. […] Dicha Orden fue instituida para honrar a los que en grado evidente
sirvan o hayan servido a Cuba o a la causa de
la humanidad, correspondiendo al Consejo
Nacional de la Orden, del que es Jefe Supremo el Presidente de la República, el otorgar
dicha Orden.
A partir el 10 de marzo de 1952 se ha otorgado dicha Orden por el referido Consejo
teniendo como Jefe Supremo a un dictador
instalado en el poder por la fuerza y atendiendo a que el derecho a la condecoración
1
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se pierde no solamente por causas imputables al condecorado, sino también por no
reunir el organismo que la otorga los requisitos exigidos por la disposición legal que
creó la Orden, y a que al prestigio de la referida Orden le conviene lograr una ajustada
depuración de las condecoración otorgada y
ascensos concedidos a partir el 10 de marzo de 1952 hasta el día 31 de diciembre de
1958, se aprobó un Decreto por el que se
declaran cesados en sus funciones a los actuales miembros del Consejo Nacional de la
Orden Nacional de Mérito Carlos Manuel de
Céspedes, con excepción del Ministro y el
Sub-Secretario de Estado y al propio tiempo
se declaran nulos y sin efecto cuantas concesiones y ascensos se hubiesen otorgado
en favor de ciudadano cubano en la Orden
Nacional de Mérito Carlos Manuel de Céspedes, así como las medallas de la mencionada
Orden concedidas a asociaciones y corporaciones nacionales del 10 de marzo de 1952,
hasta el 31 de diciembre de 1958. En virtud
de lo dispuesto las personas y entidades referidas pierden todo derecho a seguir ostentando las divisas, placas, diplomas, medallas
o cualquier otro distintivo de la Orden y serán dados de baja de los cuadros de la misma y de los demás lugares que proceda autorizándose al Canciller de la Orden, por una
sola vez y sin necesidad de formar expediente, para expulsar de la misma a toda aquélla persona indigna de ella, a quienes se les
hubiera otorgado antes del 10 de marzo de
1952 y aquellos extranjeros que se encuentran en las mismas condiciones de quienes
les hubiese sido otorgada después de esa
fecha. […]
Esta Orden Nacional de Mérito será considerada como de primera clase con relación
a las extranjeras, aún a las más antiguas y
apreciadas y tendrá presencia sobre todas las
otras de Cuba, civiles, militares o navales.

Será conferida a los cubanos y extranjeros
que sirvan o hayan servido en grado evidente a Cuba o a la causa de la humanidad y recibirán las insignias de la orden los cubanos
que realicen actos excepcionales que merezcan el más alto reconocimiento, ya sea en el
orden patriótico, de beneficiencia, altruismo, interés público, servicio del país, o en el
campo de las artes, las ciencias o las letras.
También se otorgará a los jefes de otros Estados, a los miembros de su Consejo de Ministros y a los demás extranjeros que realicen
actos excepcionales que merezcan el más
alto reconocimiento, en favor de Cuba o de
la humanidad.2
También este día se conoce que por Resolución
del ministro de Educación, doctor Armando Hart
Dávalos, se dispone la doble sesión en las escuelas
cubanas.

Que todos sean muy buenos
para derrotar a los de afuera
A propósito de la recién terminada serie de béisbol, donde Cuba obtuviera una apreciada victoria,
el periódico Revolución publica una pequeña entrevista a Fidel.
Con el apasionamiento propio de un fanático beisbolero, el Primer Ministro del Gobierno, Dr. Fidel Castro charla con reporteros del
Palacio Presidencial. Mirando a los rostros de
sus interlocutores, inquiere de ellos su opinión sobre distintos tópicos de las Grandes
Ligas, la Liga Cubana, los “ Cubanos”... Después interroga sobre el juego inaugural de la
temporada de invierno.
—¿Cuántos asistieron?
Un periodista le responde que unos 10 000 y
que tratándose de un juego Marianao-Almendares podría considerarse como una buena
2
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asistencia. Fidel lo escucha atentamente y
luego exclama:
—Bueno, ya verán que, en el curso la temporada, el Stadium se llena.
No hay pregunta indiscreta, dice un dicho;
la indiscreta es la respuesta. Un periodista interroga:
—Comandante, ¿cuál de los cuatro clubes
es el de su preferencia?
El máximo líder de la Revolución sonríe.
Recuerda quizás los tiempo en que, como estudiante universitario, aplaudía enardecido
al team de su simpatía. Y responde mientras
comienza a caminar dando por terminada la
charla informal:
—Yo no puedo expresar simpatía por alguno de ellos en particular porque entonces me
sectorizaría. Lo que quiero es que todos sean
muy buenos para derrotar a los de afuera.3

Trabajar para Cuba
El ministro de Estado Venezolano, Ignacio Luis
Arcaya, visita a Cuba en su periplo por varios países
de América. La tarde del 15 de octubre, Fidel Castro
acude al aeropuerto internacional José Martí para
despedirlo.
A la partida del avión que conducía al ilustre visitante de regreso a su patria, Fidel, acompañado
del capitán Antonio Núñez Jiménez, empleados del
aeropuerto y trabajadores de Obras Públicas y
otros sectores que han laborado en la reedificación
y adaptación del aeropuerto, se encaminó hacia el
edificio iniciando un breve recorrido durante el cual
se le sumó el comandante Ernesto Guevara y el ministro doctor Hart.
Entre el entusiasmo de sus compañeros y del público que sorpresivamente lo encontraba a su paso,
el líder máximo de la Revolución inició el recorrido
por distintas secciones de la moderna construcción.
Ya al retirarse se le informó que habían colaborado en las mismas 977 obreros de la cuadrilla 510
del Distrito Habana de Obras Públicas, que habían
3
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trabajado turnos seguidos de 24 horas consecutivas y que como cooperación con el Gobierno Revolucionario que se hallaba muy interesado en la
terminación de los trabajos para la convención del
ASTA, dichos obreros habían trabajado una hora
diaria de más gratuitamente para poder lograr este
propósito.
El doctor Castro se mostró altamente complacido de la acción de los trabajadores expresando que
los mismos sí habían asimilado el propósito de la
Revolución de trabajar para Cuba y se interesó porque la citada cuadrilla 510, tan pronto terminara en
el aeropuerto fuera trasladada a otras obras que se
realicen.

Una victoria de todos y
no el triunfo pírrico de un grupo

La Universidad de La Habana se prepara para la
elección del nuevo presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Entre algunos grupos
de estudiantes la campaña electoral se ha desarrollado como si se tratara de una lucha entre los representante del Movimiento 26 de Julio y del Directorio Revolucionario 13 de Marzo.
El sábado 17, bajo un cintillo que afirma “No apoya el Gobierno ni el M-26-7 candidatos a la FEU”, el
periódico Revolución publica las declaraciones de
Fidel Castro al respecto.
El Gobierno Revolucionario y el Movimiento 26 de julio no respaldan ninguna tendencia
en la lucha por la presidencia de la FEU. Nadie
puede invocar ni a uno ni a otro en favor de
candidaturas determinadas.
El poder revolucionario está por encima
de las pugnas escenificadas últimamente en
nuestro máximo centro docente. Ningún beneficio se aporta al pueblo ni a la Revolución
con luchas estériles que sólo sirven para que
la reacción trate de presentar divididos a los
revolucionarios.
El Movimiento 26 de Julio no lucha contra
el Directorio Revolucionario en la Universidad
ni en ningún otro campo. Conste así de manera terminante para que no quede el menor
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margen para la especulación y para la intriga
a los enemigos de la Revolución.
El Gobierno Revolucionario no necesita
buscar apoyo en el control de instituciones
determinadas. Su fuerza está en la plaza pública y no en los recintos. Su respaldo está en
el pueblo dondequiera que éste se encuentre: sean estudiantes, campesinos u obreros,
sin distinciones de banderías políticas, porque en Cuba hoy no cabe otra división que
no sea entre los que están con la Revolución y
lo que están contra ella.
La reciente comunicación del Consejo Universitario al Consejo de Ministros, que no fue
solicitada por el Gobierno, sirvió, sin embargo
para que algunos líderes confundidos esgrimieran la cuestión de la autonomía como si
fuese posible en medio de este proceso revolucionario separar los conceptos de Universidad, Gobierno y pueblo. Sólo con un criterio
absolutamente reaccionario se puede considerar que el pueblo y el Gobierno que lo representa dignamente puedan ser ajenos a la
Universidad, o la Universidad ajena al Gobierno y al pueblo.
La Universidad tiene deberes muy grandes con el pueblo. El pueblo tiene derecho
a esperar de ella que sea capaz de preparar

los profesionales y técnicos que tan urgentemente necesita el país para salir de la condición semicolonial en que vive. Defraudar esta
esperanza no tiene excusa posible.
Los obreros están trabajando nueve horas
en muchas obras del Gobierno; Federaciones
enteras han acordado aportar parte de sus
salarios para industrializar al país; los niños
recogen semillas para repoblar los campos;
los guajiros aran los latifundios; los maestros
enseñan por la mitad de sus sueldos; los ciudadanos llevan espontáneamente al Banco
Nacional cuantas divisas caen sus manos. En
medio de semejante espectáculo de sacrificios y patriotismo, la Universidad, ¿qué hace?
La primera ayer en el sacrificio y en la lucha,
¿cómo puede resignarse a hacer la última en
este minuto creador?
En vez de pugnar, lo que deben es darse todos los estudiantes un abrazo revolucionario,
proclamar unánimemente un presidente y
unirse todos en un verdadero plan de reforma
que se cumpla sin más dilación.
Esa sí será una victoria de todos y no el
triunfo pírrico de un grupo.
Fidel Castro,
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario.4 oah

4

Revolución, La Habana, 17 de octubre de 1959, p. 1.
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Efemérides del mes
por Dr.C. Rolando Dávila

Hace 60 años

1954, 9 de octubre. La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) hace pública una declaración,
en la cual exhorta al pueblo a no concurrir a las
elecciones generales del próximo mes de noviembre con las que el tirano Fulgencio Batista
pretende legalizar su presencia en la presidencia de la república.

Hace 55 años

1959, 2 de octubre. La Unión Soviética compra a
Cuba 330 mil toneladas de azúcar. Esto representa un ingreso de alrededor de 30 millones
de dólares para la isla caribeña.
1959, 6 de octubre: El Gobierno Revolucionario de
Cuba denuncia ante el Departamento de Estado de EE.UU. que el territorio estadounidense
es utilizado por aeronaves para lanzar material
bélico con destino a la contrarrevolución en
el país.
1959, 7 de octubre. El comandante Ernesto Che
Guevara es designado jefe del Departamento
de Industrialización del Instituto Nacional de
Reforma Agraria.
1959, 9 de octubre. El Ejército Rebelde ocupa cerca de minas de Matahambre, provincia de Pinar
del Río, material bélico lanzado por una aeronave procedente de EE.UU.
1959, 11 de octubre. Un avión procedente de
EE.UU. deja caer varias bombas incendiarias sobre el central Niágara, en la provincia de Pinar
del Río.
1959, 16 de octubre. El Consejo de Ministros
aprueba la Ley No. 599 que disuelve el Ministerio de Defensa y la No. 600 que dispone la
creación del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), con jurisdicción
sobre todos cuerpos armados del país. El comandante Raúl Castro Ruz es designado titular
del nuevo ministerio. El comandante Augusto

Martínez Sánchez, titular del disuelto Ministerio de Defensa, pasa a ocupar la cartera de
Trabajo, en sustitución de Manuel Fernández
García.
1959, 17 de octubre. El Gobierno Revolucionario
eleva su protesta ante el de EE.UU. por las presiones sobre el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte para impedir la venta de
aviones a Cuba.
- Inicia sus sesiones en los salones del Hotel Hilton (hoy Habana Libre), la IX Convención Internacional de la Asociación de Agencias de Viaje
(ASTA). En la apertura del evento, el presidente
de la República, Osvaldo Dorticós Torrado, resalta la importancia que tiene el turismo para el
desarrollo económico cubano.
1959, 18 de octubre. El grupo de doce campesinos (los Malagones), bajo el mando de Leandro
Rodríguez Malagón, captura en la provincia de
Pinar del Río la banda contrarrevolucionaria de
Luis Lara Crespo, más conocido como el cabo
Lara, exmilitar del régimen batistiano.
1959, 19 de octubre. En sus palabras en el acto
por el Día del Bancario, celebrado en el Palacio de los Trabajadores, el Comandante en
Jefe Fidel Castro resalta la importancia del
turismo como fuente de empleo y de ingreso
para el país.
1959, 20 de octubre. Con un contingente de alrededor de 700 jóvenes, se inicia la organización
de las Brigadas Juveniles José Antonio Echeverría. Estas brigadas son el antecedente de las
Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) en la
Universidad de La Habana.
1959, 21 de octubre. En acto efectuado frente al
cuartel Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey, el Comandante en Jefe Fidel Castro
denuncia la traición de un grupo de oficiales y civiles de esta ciudad, encabezado por el excoman
dante Hubert Matos Benítez. El comandante
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Camilo Cienfuegos lleva a cabo el arresto de los
conspiradores.
- Una avioneta es derribada cuando intentaba
ametrallar zonas de Sagua la Grande, en la provincia de Las Villas.
1959, 24 de octubre. Como parte de las agresiones
contra Cuba por la contrarrevolución y el imperialismo estadounidense, son secuestrados varios pesqueros cubanos próximo a Isla Mujeres,
en el Mar Caribe.
1959, 26 de octubre. En una gran concentración en
defensa de la soberanía nacional y de condena
a las agresiones del imperialismo y la contrarre
volución, celebrada frente al Palacio Presidencial, en La Habana, el Comandante en Jefe Fidel
Castro anuncia la formación de las Milicias Nacionales Revolucionarias. Además, el comandante

Camilo Cienfuegos pronuncia lo que será su último discurso ante el pueblo.
1959, 27 de octubre. Por medio de una nota, el gobierno de Washington niega que el territorio de
EE.UU. sea empleado por elementos contrarrevolucionarios en sus agresiones contra Cuba.
1959, 28 de octubre. El comandante Camilo Cienfuegos, el piloto, primer teniente Luciano Fariñas, y el escolta, soldado Félix Rodríguez Martínez, desaparecen en el viaje de regreso de
Camagüey a La Habana.
1959, 31 de octubre. Comienza la salida desde La
Habana de las unidades móviles de Sanidad Rural hacia pueblos de la provincia de Pinar de Río.
Cada unidad está compuesta por dos médicos,
dos estomatólogos, dos sanitarios y tres técnicos de laboratorio. oah
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Documento de archivo
Tributo a Loyola
El destacado historiador, docente e investigador Oscar Loyola Valdés lamentablemente falleció el pasado 5 de septiembre. Sus compañeros de la Universidad de La Habana convocaron a sus colegas y alumnos
a rendirle homenaje en una sesión solemne en el Aula Magna de dicha universidad.
Allí nos encontramos, el 16 de septiembre a las diez de la mañana, historiadores, docentes, investigadores y alumnos de ayer y de hoy. Asientos vacíos, ninguno, de pie muchos.
Esta sesión demostró una vez más que, la vida física de Loyola se perdió, pero su espíritu, su obra, su ejemplo, su simpatía ha quedado entre los historiadores cubanos y los estudiantes que con tanta pasión instruyó.
Como tributo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado a Oscar Loyola Valdés publicamos esta carta en recuerdo de sus vínculos con este centro y, particularmente con la compañera Celia
Sánchez Manduley. oah
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Informaciones
Del trabajo UJC
Como entesara de la Asamblea de Balance del año, el pasado 9 de septiembre nuestro comité de base
realizó el encuentro Conexión Necesaria, en el que un grupo de estudiantes de la secundaria básica Fructuoso Rodríguez visitó la institución, invitado por la UJC, con el objetivo de estrechar las relaciones del
centro con la comunidad. La ocasión sirvió para darle la bienvenida a cuatro jóvenes que se incorporaron
recientemente y forman parte del universo juvenil. Entre las intervenciones de los anfitriones estuvo la del
director Eugenio Suárez, quien se refirió a la labor de Celia como fundadora del centro, a nuestro objeto
social y a la importancia de la documentación que conservamos. El momento más emotivo fue la proyección del documental Celia: leyenda y presencia, que hace un recuento de su vida mediante fotografía, y
contiene testimonios de la propia heroína sobre su labor durante la lucha armada.
La cita cumbre de la organización de base se desarrolló el día 30, con la participación de todos los militantes, el director del centro y el secretario general del núcleo del PCC. En el encuentro se discutieron
los principales problemas de funcionamiento de la juventud, su incidencia en el trabajo de la Oficina, así
como las proyecciones para su fortalecimiento en el próximo período. Igualmente se ratificó el secretariado del comité de base. oah

Cátedra de Estudios Históricos
El 25 de septiembre el espacio de la Cátedra contó con la magnífica exposición de los ponentes —doctores en ciencias históricas— Andrés Zaldívar Diéguez y Pedro Etcheverry Vázquez. El tema tratado fue el
escenario político y regional en el que se armó la conspiración yanqui-batistiana-trujiyista contra la Revolución Cubana, en agosto de 1959. El estudio pormenorizado que ambos historiadores han desarrollado
al respecto evidencia que la frustrada conjura constituye el primer intento de agresión al país después del
triunfo, y demuestra la sorprendente estrategia de Fidel Castro en la concepción de su fracaso. oah

Servicios

•

La Oficina atiende a la población en diferentes
horarios. Las visitas para conocer las pinturas murales del artista danés Asger Jorn se ofrecen de lunes
a viernes, de 9:00 a 11:00 a.m., y continúan de 2:00
a 4:00 p.m. El resto de los servicios se prestan de
martes a viernes, de 9:00 a 11:30 en la sesión de la
mañana y de 1:30 a 4.00 por las tardes.
• Consulta de documentos en diferentes so
portes
• Servicios de información a distancia
• Servicios de referencia
• Asesoramiento histórico

•
•

•

Acceso a documentos y fotos en formato
electrónico
Préstamos bibliotecarios y hemerográficos
Edición de libros relacionados con la etapa
histórica 1952-1958, aprobados por el Consejo Científico de esta institución
Venta de libros de nuestra editorial

localización y contacto

Línea no. 1009, e/ 10 y 12, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.
Teléfonos: (537) 833 9901 al 03,
Correo: oah@enet.cu oah
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