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Editorial
El boletín de junio llega a usted, como cada mes, con una carga importante de
recordatorios sobre las luchas revolucionarias del pueblo durante la última etapa
de liberación. Contamos para ello con un colectivo que conforma cada propuesta
apoyado en nuestros fondos archivísticos, los resultados más recientes de inves
tigaciones realizadas por especialistas, e interesante escritos a partir de protago
nistas de los hechos.
En esta edición encontrará una selección de pasajes de los libros La Victoria Estratégica y La Contraofensiva Estratégica que resaltan algunas concepciones del Coman
dante en Jefe para el rechazo de la ofensiva enemiga.
Las reflexiones de Raúl sobre la significación de los asaltos a los cuarteles Mon
cada y Carlos Manuel de Céspedes, en ocasión del octavo aniversario de los he
chos, llegan a su penúltima parte. En evocación a la trascendental fecha, que estará
arribando al 60 aniversario el próximo mes, continúan dedicadas las secciones
Homenaje, Monumentos, Tributo y 26 de Julio.
En las Efemérides continuamos con la selección de sucesos ocurridos en 1952
y 1958, relacionados con las luchas revolucionarias; y el Documento de archivo es
esta vez un fragmento de la carta que enviara Fidel a Celia el 5 de junio de 1958 en
la que expone, con clara visión de futuro, la lucha que libraría en lo adelante contra
el poderoso “vecino del norte”.
Ofrecemos varias informaciones que dan cuenta de actividades realizadas por la
Oficina recientemente como el tercer Taller La Obra Actual de la Oficina, que cada
9 de mayo hacemos como homenaje al natalicio de Celia, fundadora de nuestra
institución; la participación en el quinto Fórum Debate 26 de Julio desarrollado en
Artemisa; el trabajo conjunto que llevamos a cabo con la Universidad de las Cien
cias Informáticas (UCI); y sobre la última sesión de la cátedra de estudios históricos
Celia Sánchez Manduley. oah
Consejo Editorial
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Artículos
Algunas concepciones estratégicas de Fidel para el rechazo de la ofensiva enemiga
compilación de Eugenio Suárez
Desde finales de mayo se había iniciado la ofensiva
del ejército de la tiranía, por Las Mercedes y Minas de
Bueycito, simultáneamente, con la intención, pensó el
enemigo, de aniquilar al Ejército Rebelde en la Sierra
Maestra. El 14 de junio de 1958, el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz envía unas instrucciones al comandante Ramiro Valdés, jefe de la Columna 4. Eran
las 7 de la mañana, cuando se sentó a redactar en La
Plata el extenso documento de 18 páginas.
(Fragmentos tomados del libro La Victoria Estratégica.
Por todos los caminos de la Sierra, de Fidel Castro Ruz).

[…] En ese mismo documento expuse ampliamente muchas de las concepciones estratégicas
que pensaba aplicar ante la ofensiva enemiga, que
se estaba acercando ya a su momento más crítico:
[…] en este momento, estoy pensando cuidadosamente en las semanas y meses venideros. Esta ofensiva será la más larga de todas,
porque es la última de todas. Después del fracaso de este esfuerzo, Batista estará perdido
irremisiblemente y él lo sabe, por tanto echará el resto. Esta es, pues, una batalla decisiva,
que se está librando precisamente en el territorio más conocido por nosotros.
Y seguidamente preciso:
Yo estoy dirigiendo todo mi esfuerzo a
convertir esta ofensiva en un desastre para la
Dictadura, tomando una serie de medidas
destinadas a garantizar: primero, la resistencia organizada un tiempo largo, segundo,
desangrar y agotar al ejército y tercero, la
conjunción de elementos y armas suficien-

tes para lanzarnos a la ofensiva apenas ellos
comiencen a flaquear. Estoy preparando una
por una las áreas de sucesivas defensas. Estoy
seguro de que haremos pagar al enemigo un
precio altísimo. A estas horas es evidente que
están muy retrasados en sus planes y aunque
presumo que hay mucho que luchar, dados
los esfuerzos que deben hacer para ir ganando terreno, no sé hasta cuándo les dure el
entusiasmo.
La cuestión es hacer cada vez más fuerte
la resistencia y ello será así, a medida que sus
líneas se alarguen y nosotros vayamos replegándonos hacia los sitios más estratégicos.
La idea estratégica era organizar una defensa escalonada, cada vez más firme en la medida en que
se concentraran las líneas defensivas, y cada vez
más costosa al enemigo, que tenían en su contra
tres factores: la extensión progresiva de sus líneas
de abastecimiento en un terreno plenamente desfavorable para él, ya que no estaba en condiciones
de garantizar la seguridad de su retaguardia, y quedaba expuesto al ataque constante de sus convoyes de suministro; la necesidad de desarrollar sus
operaciones más importantes en un territorio familiar a los rebeldes, que conocíamos palmo a palmo
y en el que habíamos preparado nuestras defensas más elaboradas, y finalmente, la imposibilidad
moral y material que presuponía al enemigo –y los
hechos me dieron la razón– para sostener por un
tiempo relativamente prolongado una campaña
que le costaba tanto esfuerzo y desgaste.
Como parte de la estrategia de concentración de
fuerzas y previendo la posibilidad de que el enemigo alcanzara la Maestra, le ordené, en consecuencia, a Ramiro trasladar el campamento principal de
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la Columna 4 de La Mesa hacia Agualrevés, al oeste
de Santana en la propia Maestra. El traslado incluiría todas las instalaciones, talleres, víveres y reses.
De tal suerte, aun en el caso de que el enemigo
alcanzara la Maestra por Santana, las fuerzas y los
recursos de ese sector rebelde no quedarían aisladas de las de la Columna 1 en los accesos a La Plata,
sino integradas en un sistema único y orgánico de
defensa que abarcaría, todavía en ese momento,
territorios importantes al este del Turquino.
Con lujo de detalles, instruí a Ramiro acerca de
las posiciones en que debía desplegar sus fuerzas
en el caso de que los guardias franquearan la Maestra. Cabe apuntar aquí que yo no le concedía posibilidad alguna de avance al enemigo más allá de
Santana:
Una vez situadas en Agualrevés y así dispuestas las fuerzas, se acabó el retroceso. Con
el Turquino en un flanco, la Maestra en otro,
nosotros protegiéndoles este lado, es de todo
punto imposible que ningún ejército avance
por ahí.
De esta forma, quedaría plenamente asegurado
en el sector oriental el objetivo estratégico fundamental en toda esta etapa, desglosado en el mensaje a Ramiro en los puntos siguientes:
1. Proteger y mantener territorio básico para
abastecernos en él de armas y municiones
por aire, cosa que está muy adelantada.
2. Mantener la planta trasmisora que se ha convertido en factor de primera importancia.
3. Resistir organizadamente los tres meses que
considero indispensables para poder lanzarnos a la ofensiva con abundantes hombres y
equipos.
4. Ofrecer una resistencia cada vez mayor al
enemigo a medida que nos concentremos y
ocupemos los puntos más estratégicos.
5. Disponer de un territorio básico donde funcione la Organización, los hospitales, los
talleres, etcétera.

Esta defensa organizada y cada vez más concentrada del “territorio básico” en torno a La Plata, en
espera del momento de pasar a la contraofensiva,
prevista desde el principio como eje de nuestra planificación estratégica frente a la ofensiva enemiga,
adquiría ahora mucha mayor significación a partir
del desarrollo hasta ese momento de los hechos. En
realidad, el 14 de junio, fecha en que redacté este
largo mensaje, faltaban menos de 15 días para el
agotamiento del impulso ofensivo del ejército de
la tiranía y el inicio de una segunda etapa que se
caracterizaría por la contención de esa ofensiva y la
preparación de condiciones para la contraofensiva
rebelde.

El desembarco enemigo por la costa sur se produjo el 10 de junio. La misión era cumplida por el
Batallón 18 y se abría para las fuerzas rebeldes un
frente sur.
[…] Hay que tener en cuenta, además, que en
lo que respecta específicamente al frente sur, la situación se tornó muy fluida en el curso de los días
posteriores al desembarco enemigo, y con ella iba
evolucionando también de manera muy dinámica
nuestra planificación defensiva.
En mantenerse constantemente al tanto de los
acontecimientos, y siempre un paso por delante de
ellos, en esa suprema flexibilidad operativa radicó
una de las claves tácticas más importantes del éxito
del Ejército Rebelde. Esta primera fase de la campaña en el frente sur de la ofensiva, hasta la llegada
de Quevedo a Jigüe, constituye quizás uno de los
ejemplos más significativos.
Lo que sigue a continuación es un intento de reconstrucción de la vertiginosa marcha de los acontecimientos durante estas primeras jornadas de
lucha en el Sur.
En un mensaje a Pedro Miret, quien seguía al
frente de la fuerza rebelde atrincherada en la desembocadura del río La Plata, la mañana del 11 de
junio, al día siguiente del desembarco del Batallón
18, le trasmití las instrucciones para la defensa de
ese sector […]:
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La primera resistencia hay que hacerla en
la costa y por los flancos lo más lejos posible
en los lugares más estratégicos de los caminos que vienen del Macho y Palma Mocha.
Cuando hayan tenido que replegarse hasta
el río [La Plata], resistir entonces río arriba
hasta el campo [de aviación], metro a metro.
Destruir el avión si no podemos hacer nada
por salvarlo e inutilizar el tractor quitándole
y guardando algunas piezas esenciales. Después la resistencia hay que hacerla río arriba
hasta el Jigüe. Es muy importante que tengan
que pagar con muchas vidas cada kilómetro
que avancen hacia nosotros. Hacer muchas
trincheras donde quiera que vayan a resistir.
Como se puede apreciar, estas instrucciones recogían el sentido esencial
de nuestro plan general, es decir, la resistencia
escalonada y tenaz al enemigo, para dificultar y
demorar su avance el mayor tiempo posible y desgastarlo de manera incesante e inexorable. No se
trataba de detenerlo en un primer momento, difícilmente podríamos lograrlo con los efectivos rebeldes concentrados en la costa.
Obsérvese también la mención a Jigüe como último punto contemplado implícitamente en la retirada rebelde y, por tanto, en la penetración enemiga.
De hecho, ya en este momento yo tenía previsto ese
lugar como el posible escenario de la batalla decisiva
en este sector. No se trataba de un sueño o una inspiración. Era el resultado de un íntimo conocimiento
del terreno y de la consagración al estudio y el análisis de los modos de actuar del ejército, lo que me
llevaba a predecir, por lo general con bastante exactitud, lo que iba a ocurrir. De aquel ajedrez de batallones moviéndose, apoyados por la aviación militar
y la marina podían salir todas las variantes, esos dos
factores fueron esenciales en la elaboración de las
ideas que condujeron a la derrota enemiga.
Y en otro mensaje inmediatamente posterior,
volví a insistirle: “Tienes q. resistir de verdad y no
dejarlos llegar al Jigüe ni a Purialón si es posible.
Ese camino es formidable para combatir”.

Con el desembarco en Las Cuevas ya no tenía
sentido la defensa de Ocujal y la permanencia allí
del pelotón rebelde de Ramón Paz. Al día siguiente del desembarco ordené a Paz que se replegara
hacia el río Palma Mocha, a la altura de la casa del
colaborador campesino Emilio Cabrera, en El Jubal,
que era donde venía a salir uno de los caminos que
partían de Las Cuevas y, por tanto, una de las posibles vías de penetración del enemigo.
Cursadas las instrucciones antes citadas a Pedro
Miret para la defensa del río La Plata, me dediqué
entonces a organizar las primeras medidas defensivas en la zona entre el Turquino y Palma Mocha.
Instruí también a Paz que ordenara a la escuadra
de Vivino Teruel, la que hasta ese momento cuidaba la desembocadura del río Palma Mocha, que
se retirara casi un kilómetro río arriba y preparara
una primera línea defensiva en espera de nuevas
instrucciones. Igualmente, Paz debía enviar una
escuadra de su tropa “[...] lo más avanzada posible por el camino de la casa de Emilio [Cabrera] a
las Cuevas, que esté al acecho de cualquier movimiento enemigo por ese camino y hacerle la primera resistencia”.
También le indiqué a Almeida que, con algunos
de los hombres traídos por él desde el Tercer Frente, se ubicara en el alto de Palma Mocha, entre este
río y el de La Plata, como una especie de reserva
dispuesta a moverse hacia donde fuese necesario.
Ya en esos momentos, nuestra preocupación
principal no era que el enemigo ocupara Ocujal o
Las Cuevas, o cualquier otro punto de la costa, salvo la desembocadura del río La Plata. Así se lo hice
saber a Paz en un extenso mensaje que le envié al
mediodía del 11 de junio, en el que expresaba cuál
constituía nuestro objetivo esencial a la luz de la
situación táctica creada después del desembarco:
“Ahora lo que hay que impedir es que [el enemigo]
avance hacia arriba”.
En ese mismo mensaje analicé los cursos más
posibles de acción de la tropa que había desembarcado, partía de la premisa de que su primer movimiento sería la ocupación de Ocujal y de la playa de Palma Mocha para asegurar sus dos flancos.
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De ahí en adelante, las tres variantes principales
eran: el avance desde Las Cuevas hacia el curso superior del río Palma Mocha por el camino que sale
a El Jubal, el avance hacia el mismo punto a lo largo
del camino que sigue el curso del río desde la desembocadura, y el avance hacia La Plata por el camino de la costa. En el primer caso, chocarían con la
escuadra avanzada de la tropa de Paz; en el segundo, con la de Teruel; y en el tercero, con la que Miret
tendría emplazada en el camino de la costa, lo más
cerca posible del río Palma Mocha, de acuerdo con
las instrucciones que yo le había enviado. En este
último caso, la escuadra de Teruel debía hostigar a
la fuerza enemiga desde la retaguardia.

Las concepciones estratégicas del Comandante en
Jefe fueron reiteradas el 18 de agosto, cuando por Radio Rebelde ofreció una exhaustiva información de
los acontecimientos.
(Fragmentos tomados del libro La Contraofensiva Estratégica. De la Sierra Maestra a Santiago de Cuba, de Fidel
Castro Ruz).

[…] La estrategia rebelde estaba sintetizada en
las siguientes palabras de las instrucciones dirigidas por la Comandancia General a los Comandantes de Columnas, en los primeros días del mes de
junio, que decía textualmente, entre otras cosas:
Tenemos que estar conscientes del tiempo
mínimo que debemos resistir organizadamente y de cada una de las etapas sucesivas
que se van a presentar. Más que en este momento estamos pensando en las semanas y
meses venideros. Esta ofensiva será la más
larga de todas. Después del fracaso de ésta,
Batista estará perdido irremisiblemente; él
lo sabe y por tanto hará el máximo esfuerzo.
Esta es una batalla decisiva que se está librando precisamente en el territorio más conocido por nosotros. Estamos dirigiendo todo el
esfuerzo por convertir esta ofensiva en un

desastre para la Dictadura. Estamos tomando
una serie de medidas destinadas a garantizar:
Primero: la resistencia organizada, Segundo:
desangrar y agotar al ejército adversario, Tercero: la conjunción de elementos y armas suficientes para lanzarlos a la ofensiva, apenas
ellos comiencen a flaquear.
Están preparadas una por una, las etapas
sucesivas de defensa. Albergamos la seguridad que haremos pagar al enemigo un precio
altísimo. A estas horas es evidente que están
muy retrasados en sus planes, y aunque presumimos que hay mucho que luchar, dados
los esfuerzos que deben hacer para ir ganando terreno, no sabemos hasta cuándo les
dure el entusiasmo.
La cuestión es hacer cada vez más fuerte
la resistencia y ello será así a medida que sus
líneas se alarguen y nosotros vayamos replegándonos hacia los sitios más estratégicos.
Como consideramos posible que en algunos puntos ellos logren flanquear la Maestra,
en documento adjunto se comunican las instrucciones precisas para cada caso.
Los objetivos fundamentales de estos planes son:
Primero: disponer de un territorio básico
donde funcione la organización, los hospitales, los talleres, etc.
Segundo: mantener en el aire la Emisora
Rebelde que se ha convertido en factor de
primera importancia,
Tercero: ofrecer una resistencia cada vez
mayor al enemigo, a medida que nos concentremos y ocupemos los puntos más estratégicos para lanzarnos al contraataque.
El plan contenido en estas instrucciones se cumplió rigurosamente.
La guerra de guerrillas había dejado de existir
para convertirse en una guerra de posiciones y de
movimientos. Nuestros pelotones fueron situados
en todas las entradas naturales de la Sierra por el
Norte y por el Sur. Fue necesario cubrir con nuestras
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escasas fuerzas 30 kilómetros al Norte y 30 kilómetros al Sur de la Maestra.

En el mes de junio el enemigo fue ganando terreno.
Un día del mes de junio se convirtió en el más crítico
para las fuerzas rebeldes, pero también este mes se
inició un fulminante contraataque que no terminó
hasta la expulsión de la Sierra Maestra al ejército de la
tiranía. Así, lo narra el compañero Fidel:
Durante 35 días el enemigo fue ganando terreno
paulatinamente. A mediados de junio los batallones 11 y 22, que habían estado presionando desde las Minas de Bueycito, cortaron diagonalmente
las estribaciones de la cordillera y avanzaron hacia
Santo Domingo.
Todas las fuerzas enemigas giraban así sobre el
Oeste del Turquino.
El día que marcó el momento más crítico fue el
19 de junio. En el curso de esas 24 horas las fuerzas
enemigas penetraron combatiendo simultáneamente en Las Vegas de Jibacoa, Santo Domingo y
avanzaban hacia Naranjal, en La Plata, desde Palma Mocha, amenazando con aislar los pelotones
más avanzados de nuestras fuerzas. Días más tarde avanzaron por Gaviro [Gabiro] y franquearon la
Maestra por el Alto de San Lorenzo. Fue la rapidez
con que nuestros incansables combatientes se movieron de unas posiciones a otras, de acuerdo con

los movimientos enemigos, lo que permitió afrontar en cada caso la situación difícil.
Los puntos más avanzados que lograron esta
blecer las fuerzas enemigas fueron: Naranjal,
hasta donde llegó el Batallón 18 del comandante
Quevedo, avanzando desde la desembocadura de
La Plata, y Meriño, donde penetró el Batallón 19 del
comandante Suárez Fouler [Fowler].
El territorio Libre había quedado reducido considerablemente.
Por el Norte y por el Sur el enemigo había penetrado a fondo. Entre las tropas que atacaban desde
ambas direcciones apenas quedaba una distancia
de 7 kilómetros en línea recta, pero la moral de
nuestras tropas estaba intacta, y se mantenía casi
completa la reserva de parque y de minas de alto
poder destructivo. El enemigo había tenido que invertir mucha energía y tiempo para ganar terreno
en el interior de las montañas.
El 29 de junio se asestó en Santo Domingo a las
fuerzas de la tiranía al mando del teniente coro
nel Sánchez Mosquera el primer golpe anonadante, contra una de las tropas más agresivas que
contaban. Con las armas y el parque ocupado en
esa acción que duró 3 días, se inició el fulminante
contraataque que en 35 días arrojó de la Sierra
Maestra a todas las fuerzas enemigas, después
de ocasionarles casi mil bajas, entre ellas más de
400 prisioneros. oah
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Las causas del 26 de julio de 1953 (continuación)
por Raúl Castro Ruz

Sexta parte
Y no es con estadistas al estilo de Carlos Saladrigas, cuyo estadismo consiste en dejarlo todo tal
cual está y pasarse la vida farfullando sandeces sobre la 'libertad absoluta de empresa', 'garantías al
capital de inversión' y la 'ley de la oferta y la demanda', como habrán de resolverse tales problemas. En
un palacete de la Quinta Avenida estos ministros
pueden charlar alegremente hasta que no quede
ya ni el polvo de los huesos, de los que hoy reclaman soluciones urgentes. Y en el mundo actual
ningún problema social se resuelve por generación
espontánea”.
“Un gobierno revolucionario, después de asentar sobre sus parcelas con carácter de dueños a los
cien mil agricultores pequeños que hoy pagan rentas, procedería a concluir definitivamente el problema de la tierra, primero: estableciendo como
ordena la Constitución un máximo de extensión
para cada tipo de empresa agrícola y adquiriendo
el exceso por vía de expropiación, reivindicando las
tierras usurpadas al Estado, desecando marismas y
terrenos pantanosos, plantando enormes viveros
y reservando zonas para la repoblación forestal;
segundo: repartiendo el resto disponible entre las
familias campesinas con preferencia a las numerosas, fomentando cooperativas de agricultores para
la utilización común de equipos de mucho costo,
frigoríficos y una misma dirección profesional técnica en el cultivo y la crianza y facilitando, por último, recursos, equipos, protección y conocimientos
útiles al campesinado.
”Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda rebajando resueltamente el
cincuenta por ciento de los alquileres, eximiendo
de toda contribución a las casas habitadas por
sus propios dueños, triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios

modernos de muchas plantas y financiando la
construcción de viviendas en toda la isla en escala nunca vista, bajo el criterio de que, si lo ideal
en el campo es que cada familia posea su propia
parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia
viva en su propia casa o apartamento. Hay piedra
suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada
familia cubana una vivienda decorosa. Pero si seguimos esperando por los milagros del becerro de
oro, pasarán mil años y el problema estará igual.
Por otra parte, las posibilidades de llevar corriente
eléctrica hasta el último rincón de la isla son hoy
mayores que nunca, por cuanto es ya una realidad
la aplicación de la energía nuclear a esa rama de la
industria, lo cual abaratará enormemente su costo
de producción”.
Fidel resumió así aspectos esenciales del programa del Moncada: “El problema de la tierra, el
problema de la industrialización, el problema de la
vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del
pueblo; he ahí concretados los seis puntos a cuya
solución se hubieran encaminado resueltamente
nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las
libertades públicas y la democracia política”.
No dejó Fidel de señalar en su discurso, entre
otras cosas, que una vez alcanzado el triunfo, se
depuraría el Poder Judicial, se confiscarían los
bienes a todos los malversadores, se castigaría
ejemplarmente a todos los autores de asesinatos
políticos, se nacionalizaría el trust eléctrico y el
trust telefónico, la devolución al pueblo del exceso ilegal que han estado cobrando en sus tarifas
y el pago al fisco de todas las cantidades que han
burlado a la hacienda pública, aunque la nacionalización en sí misma, unida a la rebaja de las tarifas
eléctricas y telefónicas compensaban los dos últimos puntos.
El programa de los combatientes del Moncada,
con los reajustes necesarios que el desarrollo del
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proceso revolucionario nos impuso una vez en el poder, está siendo aplicado en su totalidad, y los frutos
rápidamente obtenidos están a la vista de todos.
Echando un vistazo hacia atrás, comprendemos
que nuestra Revolución ha avanzado más rápi
damente de lo que todos nosotros calculamos. El
decadente imperialismo yanqui no tardó en abrimos fuego con todos los recursos de su inmenso
poderío, en escala cada vez más violenta; el pueblo
cubano, que recuerda con tristeza el pasado, admira
el presente de progreso que ha de conducirlo a un
futuro plenamente feliz, aferrado con firmeza a sus
conquistas, luchando y dispuesto a luchar con toda
la tenacidad que fuera necesario: “sorprendido por
un flanco” -como dijera Fidel-, en la guerra abierta
que el imperialismo nos ha decretado, nuestro pueblo, por salvar su Revolución, se ha visto obligado,
frente a cada golpe a contraatacar con otro golpe, y
frente a cada agresión, a dar un paso al frente, por lo
que, “gracias al imperialismo”, en un breve período
de dos años, con rapidez incalculable, al reivindicar
la plena soberanía nacional, nacionalizar las empresas y latifundios yanquis y liberamos del monopolio
del comercio exterior norteamericano, cumplíamos
cabalmente la tarea nacional liberadora de la primera etapa de nuestra Revolución.

Con la reforma agraria, eliminando el latifundismo y entregando la tierra a los campesinos y obreros
agrícolas, concluimos la tarea antifeudal y democrática de la Revolución. Ya con la nacionalización
de las empresas extranjeras y con la realización de
la reforma agraria, la Revolución realizaba, aun en
su primera etapa, tareas de la revolución socialista,
si se tiene en cuenta que las empresas nacionalizadas pasaron a ser propiedad de todo el pueblo y
que la reforma agraria condujo a la constitución de
numerosas cooperativas y granjas del pueblo. Con
la nacionalización de las grandes empresas nacionales la Revolución entra definitivamente en la etapa socialista. Así, cuando en la tarde del 16 de abril
de 1961, Fidel proclamó el carácter socialista de la
Revolución, no había hecho otra cosa que ponerle
el nombre a un niño que ya había nacido.
El acontecimiento tenía especial importancia
continental, porque era el primer país de América
Latina que lograba alcanzar el inicio de meta tan
codiciada y necesaria para el progreso de nuestros
pueblos. Los años próximos dirán la última palabra
y, por mucho que pretendan evitarlo los imperialistas, las repercusiones de la Revolución socialista
cubana harán temblar todo el viejo andamiaje de
explotación de la América Latina. oah
(Continuará)
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Homenaje

a los mártires del 26 de julio de 1953
Mis compañeros, además, no están ni olvidados ni muertos; viven hoy más que nunca y sus matadores
han de ver aterrorizados cómo surge de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas. Que
hable por mí el Apóstol: "Hay un límite al llanto sobre las sepulturas de los muertos, y es el amor infinito a
la patria y a la gloria que se jura sobre sus cuerpos, y que no teme ni se abata ni se debilita jamás; porque
los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra."
[...] Cuando se muere
En brazos de la patria agradecida,
La muerte acaba, la prisión se rompe;
¡Empieza, al fin, con el morir, la vida!
Fidel Castro Ruz
La historia me absolverá

1

1.
2.
3.
4.

2

3

4

Ramón Ricardo Méndez Cabezón. Nació el 8 de junio de 1929 en La Habana.
Rolando San Román de las Llamas. Nació el 9 de junio de 1929 en Marianao.
Ismael Ricondo Fernández. Nació el 17 de junio de 1930 en Artemisa.
Juan Francisco Miguel Ángel Oramas Alfonso. Nació el 16 de junio de 1931 en la barriada de Puentes
Grandes en La Habana.

Un pueblo libre y justo es el único
homenaje propio a los que mueren por él.
José Martí
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Efemérides del mes
por Rolando Dávila

Hace 61 años

1952, 12 de junio: Bajo el título “Fórmula nacional
de la Federación Estudiantil Universitaria para
solucionar la crisis política de 1952”, la prensa
da a la publicidad un documento de la organización estudiantil que exige la salida de los
golpistas del poder y la elección por la FEU de
un presidente de la República y un Consejo de
Ministros provisionales durante 18 meses hasta
la celebración de elecciones generales.
1952, 14 de junio: En varios lugares del país es conmemorado el natalicio del Lugarteniente del
Ejército Libertador Antonio Maceo Grajales. En
la capital, la policía asalta la sede del Partido del
Pueblo Cubano (Ortodoxos) y arremete contra
los asistentes al acto en conmemoración de la
efeméride, con el saldo de varios lesionados y
arrestados.

Hace 55 años
1958, 1º de junio: En cumplimiento de uno de los
acuerdos tomados por la Dirección Nacional
del Movimiento Revolucionario 26 de Julio en
la reunión efectuada en Alto de Mompié, el 3 de
mayo de 1958, René Ramos Latour–responsable nacional de acción– parte desde Santiago
de Cuba rumbo a la Sierra Maestra.
1958, 2 de junio: El mensajero Misaíl Machado
pierde la vida al ser sorprendido y enfrentarse
contra una patrulla del ejército en la zona de
El Macío. Es la primera baja mortal de los rebeldes en la ofensiva de la tiranía contra la Sierra
Maestra.
1958, 6 de junio: Combatientes rebeldes, al mando
de los capitanes Raúl Castro Mercader y Alfon
so Zayas, se enfrentan en Alto del Moro y El Gurugú a efectivos del Batallón 17 que intentan
avanzar hacia la zona de San Lorenzo, en la Sierra
Maestra.
1958, 11 de junio: Ante el aumento de la ofensiva
militar de la tiranía, el Comandante en Jefe Fi-

del Castro ordena al comandante Camilo Cienfuegos, en operaciones en los llanos del Cauto,
regresar de inmediato a la Sierra Maestra.
1958, 13 de junio: En marcha hacia las montañas
orientales, el destacamento guerrillero del comandante Camilo Cienfuegos llega a Dos Ríos,
lugar donde cayera en combate contra el colonialismo español, 73 años atrás, el Apóstol José
Martí. Los combatientes rebeldes levantan un
acta como constancia de su presencia en el histórico lugar.
- Un comando del Directorio Revolucionario
13 de Marzo lleva a cabo un atentado en el Vedado contra Santiago Rey –exministro de Gobernación–, quien logra salir ileso.
1958, 15 de junio: Agentes policiacos, al mando
del sanguinario comandante Esteban Ventura
Novo, rodean el edificio de 19 y 24, del Vedado,
en busca de los autores del atentado contra el
exministro de Gobernación. Dos apartamentos
se encuentran vacíos: el que fuera ocupado por
los revolucionarios y el habitado por las hermanas María de Lourdes y Cristina Alicia Giral
Andréu, activas militantes del Movimiento de
Resistencia Cívica. Poco tiempo después, arriban las hermanas al inmueble y varias ráfagas
de ametralladoras ponen fin a la vida de estas
valerosas revolucionarias.
1958, 19 de junio: A pesar de la tenaz resistencia
rebelde, los Batallones 11 y 22 del ejército toman el poblado de Santo Domingo, en la Sierra
Maestra.
1958, 20 junio: Los Batallones 17 y 19 logran vencer la oposición rebelde y ocupan el poblado de
Las Vegas de Jibacoa, en la Sierra Maestra.
1958, 22 de junio: Octavio Louit Venzant –responsable del frente obrero del Movimiento 26 de
Julio en La Habana–, Arnold Rodríguez Camps
–responsable nacional de propaganda–, y Manuel Suzarte Paz –financiero nacional–, son
apresados por el Servicio de Inteligencia Militar
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en la capital. Solo la rápida denuncia del Movimiento, a través de sus órganos clandestinos de
prensa, logra impedir la muerte de los revolucionarios a manos de los esbirros batistianos.
- Ante los criminales bombardeos de la Fuerza Aérea del Ejército de Cuba, el comandante
Raúl Castro –jefe del Segundo Frente Oriental
Frank País–, cursa la Orden 30 que dispone
la captura de ciudadanos estadounidense y
su conducción al frente de operaciones para
que sean testigos de la complicidad de su gobierno con las atrocidades del ejército de la
tiranía contra la población, al suministrar material bélico.
1958, 23 de junio: La policía sorprende a Eduardo
García Lavandero –miembro del Directorio Revolucionario 13 de Marzo– en la intercepción de
las calles de Jovellar y Soledad, en La Habana.
Se produce un tiroteo y al agotársele los proyectiles, los sicarios del régimen capturan al bravo
revolucionario y lo asesinan en el acto.
1958, 26 de junio: El comandante Derminio Escalona Alonso llega a Pinar del Río en cumplimiento
de la orden del Comandante en Jefe Fidel Castro de apoyar a los pinareños en la apertura de
un frente guerrillero en la provincia más occidental del país.

1958, 27 de junio: El comandante Raúl Castro redacta el “Manifiesto a las juventudes del mundo”,
documento que denuncia la injerencia estado
unidense en los asuntos internos de Cuba y
explica las causas que originaron la conducción
de un grupo de ciudadanos estadounidenses y
de otras nacionalidades hacia territorio controlado por el Segundo Frente Oriental Frank País.
1958, 28 de junio: Se inicia la primera batalla de
Santo Domingo que termina dos días después,
con la derrota de los efectivos del ejército comandados por el teniente coronel Ángel Sánchez Mosquera.
1958, 30 de junio: Tres compañías concentradas en
Las Vegas de Jibacoa tratan de avanzar hacia el firme de la Sierra Maestra, pero son rechazadas en la
loma del Infierno por combatientes rebeldes.
- El Comandante en Jefe Fidel Castro es entrevistado en La Plata, vía telefónica, desde la
tiendecita de la Maestra, por Norton Silverstein
–corresponsal de una cadena televisa estadounidense.
- Con las derrotas sufridas en Bayate, Limonar,
Cupeyal y Marcos Sánchez, el ejército se retira
hacia la zona de Guantánamo y se ve obligado
a paralizar la ofensiva contra el territorio del Segundo Frente Oriental Frank País. oah
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Tributo a los caídos
en el aniversario 55 de su desaparición física
“Nuestros muertos mandan, mas no los llamemos muertos, digamos como el poeta Nicolás Guillén
que viven más que nunca, que vivirán eternamente en el latido de cada corazón de cubano, que viven
en nuestra sangre, en nuestra devoción, en nuestro esfuerzo; que viven en cada estudiante que marcha
con sus libros a la universidad, que viven en cada niño que juega en nuestros parques infantiles, en cada
pionero que marcha a la escuela; que viven en cada soldado de la patria, en cada centro obrero, en cada
batallón, en cada unidad, en cada división; que viven en cada ciudadano de la patria, y que nos mandan
a cumplir el deber”.
Fidel Castro
19 de abril de 1962

Fernando Proll. Asesinado en Santiago de Cuba el
1º de junio de 1958.
Justino Saborit Martínez. Cayó combatiendo durante el ataque al cuartel de San Antonio Redó, en
el Segundo Frente Oriental Frank País, el 1º de junio
de 1958.
Misaíl Machado. Muere el 2 de junio de 1958 en El
Macío, Primer Frente José Martí.
Orlando Fonseca Martínez y Eloy Camero. Mueren
el 4 de junio de 1958 en Tres Pechos, Tercer Frente
Dr. Mario Muñoz.
Virgilio Castañeda Milán. Muere el 5 de junio de
1958 en La Puya, Tercer Frente Dr. Mario Muñoz.
Tomás Lambert Borges. Falleció accidentalmente
el 7 junio de 1958 en el campamento de Boca de
Maya, Segundo Frente Oriental Frank País, al disparársele el fusil que limpiaba.
Sabustiano Parra. Muere el 11 de junio de 1958 en
La Pimienta, Tercer Frente Dr. Mario Muñoz.

Porfirio Loynaz Hechavarría Santos. Cayó el 11 de
junio de 1958 en la Loma de la Bandera, Pinares de
Mayarí, Segundo Frente Oriental Frank País, en un
encuentro con una patrulla enemiga, cubriendo la
retirada de sus compañeros.
Cristina Alicia y María de Lourdes Giral Andreu.
Hermanas en la vida y en la lucha, miembros de la
Resistencia del M-26-7, asesinadas el 15 de junio
de 1958.
Ángel Moreno López. Muere el 16 de junio de 1958
en Palma Soriano, Tercer Frente Dr. Mario Muñoz.
Esteban Campos Aguilar. Muere el 16 de junio de
1958 en el combate del Alto de la Victoria, Segundo
Frente Oriental Frank País.
Juan Bautista Labastro Pérez. Muere el 18 de junio
de 1958 en el Alto de la Victoria, Segundo Frente
Oriental Frank País.
Zenén Columbié Pérez. Falleció el 19 de junio de
1958 en la enfermería del Lirial, Segundo Frente
Oriental Frank País, a consecuencia de un proyectil
que fue disparado accidentalmente.

Si usted conoce sobre otro compañero o compañera que haya caído enfrentando a la dictadura batistiana en junio de 1958,
le pedimos nos envíe el nombre completo, la fecha y lugar de la caída.
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Fernando Martínez y Albio Martínez. Padre e hijo,
mueren el 20 de junio de 1958 en el Jigüe, Primer
Frente José Martí.

Leopoldo Olazábal Granado. Muere el 27 de junio de 1958 en Tres Pechos, Tercer Frente Dr. Mario
Muñoz.

Jorge González Jiesto, Yoyi. Asesinado el 23 de junio de 1958.

José Antonio Boizán Barrientos, Alcibíades Deroncelet Isidro, Renato Oliver Galván, Manuel Terrero
Martínez y Austergesilio Vargas Reyes. Mueren el
27 de junio de 1958 en emboscadas enemigas, en
Moa, Segundo Frente Oriental Frank País.

Eduardo García Lavandero. Después de desigual
combate cae acribillado a balazos el 23 de junio de
1958 en la intercepción de las calles Jovellar y Soledad, en La Habana.
Nicolás Martínez Casio. Desaparecido el 24 de junio de 1958 en La Habana.
Tomás Castellanos. Es apresado el 24 de junio de
1958 y su cadáver aparecerá días después en la carretera de Ciudamar, Santiago de Cuba.
Rigoberto García Rivera. Cayó combatiendo el 25 de
junio de 1958 en el central Santa Cecilia, Segundo
Frente Oriental Frank País.
Pedro Sotto Alba. Cayó el 26 de junio de 1958, en
el ataque al cuartel de la Guardia Rural de Moa, en
el Segundo Frente Oriental Frank País.
Ángel Romero Videaux. Durante el combate de
Moa, en el Segundo Frente Oriental Frank País, es
herido de gravedad y en estando en un refugio fue
delatado y asesinado, el 26 de junio de 1958.

Andrés Torres Rodríguez. El 28 de junio de 1958,
después de combatir hasta la última bala —en la
calle Juan Bruno Zayas entre Lacret y Juan Delgado, La Habana—, ya herido fue subido a un auto y
asesinado.
Agustín Zulueta y Ricardo Crisen Esteban. Mueren
el 28 de junio de 1958 en Barrio Juan Varón, Tercer
Frente Dr. Mario Muñoz.
Wilfredo Lara y Wilfredo González. Mueren en el
combate de Santo Domingo el 28 de junio de 1958.
Osvaldo Peñalver. Es apresado y desaparecido en
La Habana el 30 de junio de 1958.
Villanueva Durán Rodríguez. Falleció en junio de
1958 en el hospital de la Compañía D, a consecuencia de una herida por un disparo que recibió
accidental mientras participaba de una emboscada
en la curva de la muerte, Segundo Frente Oriental
Frank País. oah

Diógenes González Quiala. Cayó el 26 de junio de
1958 en el Segundo Frente Oriental Frank País, al
tratar de capturar a un militar.
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Monumento del mes
colaboración de Augusto Rivero Mas
En el año 1973, bajo la dirección del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, se realizaron en
Santiago de Cuba veintiséis monumentos que honran a los caídos en las acciones del 26 de julio de 1953.
Están situados a todo lo largo de la carretera de Siboney, desde la granjita del mismo nombre, hasta la
ciudad de Santiago. A continuación le mostramos dos de las obras.

MARIO, médico; REYNALDO, dirigente sindical; RENATO,
comisionista
[Mario Muñoz Monroy, Reynaldo Boris Luis Santa Coloma y René Miguel, Renato, Guitar Rosell, combatientes
del Moncada].
Autor Comandante Juan Almeida Bosque. Se emplearon
piedras naturales, chinas pelonas, mortero y tierra, y letras fundidas en bronce incrustadas en la piedra. Dimensiones aproximadas del conjunto 20 m x 10 m y 1,40 m
de altura.

JUAN MANUEL, chofer; RAMONÍN, viajante; ÁNGEL, chapistero
[Juan Manuel Ameijeiras Delgado y Ramón Ricardo
Méndez Cabezón, combatientes del Moncada; Ángel
Guerra Díaz, combatiente de Bayamo].
Autor Arq. Julio Avilés. Se aprovechó una parada de ómnibus. En la construcción se utilizaron piedras de cantería, mortero, lajas, madera, tejas criollas y madera con
texto tallado. Dimensiones aproximadas del conjunto 5
m x 4 m y 3 m de altura.

Posteriormente ambos monumentos tuvieron transformaciones hasta quedar como se aprecia en las siguientes imágenes.
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Documento de archivo

Fragmentos de la carta que enviara Fidel a Celia con fecha 5 de junio de 1958,
al conocer las consecuencias del bombardeo enemigo a la casa del campesino Mario Sariol, en Minas de Frío.

[...] Al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los [norte]americanos van a pagar
bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande: la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ése va a ser mi destino verdadero.
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26 de Julio
A continuación la narración en estrofas decimales y versos octosílabos de La historia me absolverá,
alegato de defensa presentado por Fidel Castro ante el tribunal de Santiago de Cuba por los sucesos del
26 de julio de 1953. Pertenece al decimario del poeta puertorriqueño Juan Camacho.

(Continuación)

1

El juzgar desde un rincón
del cuarto de un hospital
es la más clara señal
que grande es la corrupción.
Refleja la condición,
que la justicia atraviesa;
cuando un juicio se procesa
con bayonetas caladas
es conclusión acertada
que está enferma y está presa.

Por último hago mención
la prohibición que se ha dado
todo se me ha negado
sin ninguna explicación.
Se me ha tratado en prisión
de manera desigual
ningún tratado penal
en mis manos recibido
ni documentos pedidos
ni información principal.

Recuerdo en este momento
que el juicio a acontecer
oral y público ha de ser
según el procedimiento.
Sin embargo, en detrimento
de esa legislación
se impide en esta sesión
al pueblo estar presente
sólo soldados de frente
como en cualquier guarnición

Sólo he podido tener
este código en mis manos
que Saudilio Castellanos
me ha hecho corresponder.
Tampoco puedo acceder
a los escritores nuestros
como si el prohibir siniestro
limitara el corazón
donde guardo con pasión
las doctrinas del Maestro.

Hay presentes dos letrados
y también seis periodistas
y se completa la Iista
con algunos cien soldados.
Sé que soy bien escuchado
y con amable atención
espero haya la ocasión
tener ante mí de oyente
a ese ejército que siente
y lucha por su nación.

Pido con civilidad
que el tribunal me conceda
expresarme sin la veda
con entera libertad.
Sin esta elasticidad
este proceso sería
la más burda felonía
del derecho a la expresión
y fuera sin discusión
ignominia y cobardía.

En el texto del discurso está frase se expresa en latín cedant arma togae (nota del autor).
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Confieso mi decepción
en relación al fiscal
pensé sería magistral
con locuaz acusación.
Pensé que su pretensión
en nombre de la justicia
sería una jurispericia
sin embargo en dos minutos
despachó el estatuto
como corte de milicia.
Muchos años de prisión
solicitó ese fiscal
en una insustancial
y trivial acusación.
Su papel y su función
es una caricatura
que repite una lectura
del código pertinente
dejando claro y presente
que es parte de una conjura.
Si no hay razonamiento
no hay tema que atacar
y yo no voy a emplear
mis más justos argumentos.
Ese burdo y ruin intento
es una torpe coraza
que pobremente disfraza
el miedo de cierta gente
que duerme intranquilamente
desde que soy su amenaza.
Al circunscribirse el caso
a un artículo simplista
se fomenta que persista
la mentira y el fracaso.
Si el argumento es escaso
y de poco fundamento
hace que mis planteamientos
giren en torno a una noria

y en lugar de una victoria
se desperdicie el momento.
No aceptaré la mordaza
que me quieren imponer
porque sería acceder
a una artimaña crasa.
Este juicio bien rebasa
una simple libertad
si no que es realidad
de principios y valores
es más que un hombre, señores
lo que está en juego en verdad.
Una leve escaramuza
libraré con el fiscal
sobre derecho penal
y su acusación confusa.
De forma simple y difusa
nos habla de insurrección
de condenas de prisión
de cinco a veintiséis años
como treta y como engaño
a nuestra Constitución.
¿De dónde saca el fiscal
que toda nuestra gestión
es una insurrección
anticonstitucional?
Pero el punto principal
y de real coyuntura
es que una dictadura
no tiene legalidad
ni tiene la facultad
para establecer postura.
Nunca esta dictadura
será constitucional
sólo mantiene un sitial
transitorio y de aventura.
El pueblo, en gestión pura
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y en su poder ciudadano tiene
y tendrá en sus manos
cambiar esta condición
por una Constitución
que emane del soberano.
Por mucho que se remiende
el artículo que acusa
su letra es muy confusa
ya la inteligencia ofende.
No especifica ni atiende
el móvil de nuestra acción
que fue hacer revolución
a un poder que ha usurpado
mediante golpe de estado
a nuestra Constitución.
Y llamo hoy la atención
que el gobierno ha declarado
que el ataque realizado
fue de mucha precisión.
Dice que su perfección
y su total resistencia
le demuestra la presencia
de militares expertos
siendo el ataque un concierto
de lucha sin experiencia.
Nuestras bajas en combate
fueron insignificantes
pero la acción repugnante
de las tropas fue el remate.
Sin lucha y sin debate
y en total indefensión
se emprendió la violación
de las tropas a los nuestros
en un horrible y siniestro
proceso de ejecución.
La montaña era el asiento
que se esperaba ocupar

en caso de fracasar
el ataque al regimiento.
Pero al llegar el momento
todo estaba trastocado
los hombres desorientados
y entregados a merced
del frío, hambre y la sed
y sus cintos desarmados.
Muy pronto estuvo achicado
el grupo de combatientes
y sólo dos muy valientes
se quedaron a mi lado.
Totalmente extenuados yo,
José Suárez, Oscar,
decidimos descansar
y nos quedamos dormidos
y así fuimos sorprendidos
por un grupo militar.
Pudimos con diligencia
otro método escoger:
a oficiales detener
en sus propias residencias.
Pudimos hacer tenencia
y ocupado una estación
llamar al pueblo a la acción
a la lucha combativa
pero no era alternativa
arriesgar la población.
El gobierno ha repetido
que el pueblo no secundó
y que menos respaldó
el asalto cometido.
Es de todos conocido
que existió una confusión
se creyó que era ocasión
de lucha entre los soldados
y nunca estuvo enterado
de la verdadera acción.

Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 20

Informaciones
9 de mayo de 2013: aniversario 93 del natalicio de Celia Sánchez Manduley

UNA BELLA JORNADA DE HOMENAJE

La mañana del pasado 9 de mayo los trabajadores
de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de
Estado celebraron el ya tradicional Taller La obra actual de la Oficina —esta vez el tercero—, con el que
cada año rendimos homenaje a Celia en su natalicio.
El evento quedó inaugurado con las palabras de
Jorge Luis Aneiros Alonso, subdirector de la Oficina,
quien recordó los anteriores talleres y explicó las
actividades previstas para ese día. Seguidamente
Mariuska Hernández Reyes, coordinadora del área
de procesamiento, hizo una valoración general del
trabajo llevado a cabo durante la etapa con los fondos, y dio paso a la exposición de Iliana Guzmán
Cruz, relacionada con los resultados de la identificación de los documentos que se encuentran en el
depósito del archivo, y a los existentes en el fondo
de Carlos Rafael Rodríguez, a propósito de conmemorarse en mayo el centenario de su natalicio.
A continuación Asunción Pelletier Rodríguez,
jefa del depósito de documentos, expuso con mucha claridad la forma que ha establecido para elevar el rigor de los controles de la documentación
histórica que guarda.
El tercer ponente fue Emilio Lamí García, de restauración, que luego de dar a conocer las diferentes
formas de encuadernación que se trabajan, explicó
el proceso que realizan con los periódicos Granma

y Juventud Rebelde para conservarlos ordenados y
encuadernados.
Otto Hernández Garcini, cartógrafo de la institución, con la ayuda de Lourdes Pupo Hernández,
luego de hacer un recuento de la historia de la cartografía, ofreció una información sobre los mapas y
croquis que se encuentran de manera organizada
en nuestra mapoteca.
Por su parte, Belkys Duménigo García, jefa del departamento editorial, expuso el trabajo planificado
para el año en curso y los títulos que se encuentran
en producción.
El taller fue aprovechado por Eugenio Suárez,
director de la Oficina, para mostrar a los asistentes
su participación en las redes sociales, con el blog
http://lahistoriabiencontada.wordpress.com, así
como sus páginas en Facebook y Twitter.
La última exposición del taller estuvo a cargo
de Jorge L. Aneiros con la presentación de la visita
virtual al museo Casa Natal de Celia Sánchez, realizada por la Dirección de Informática Educativa del
MINED en unión con la Oficina.
Las palabras finales del director fueron para calificar el taller, felicitar a los participantes y convocar al próximo, en ocasión del aniversario 50 de la
Oficina.
Durante el intermedio para el almuerzo, el comité de base de la UJC exhibió un video de homenaje
a las madres por su día.
En horas de la tarde, después de las palabras de
recordación a Celia Sánchez pronunciadas por la
compañera Nelsy Babiel Gutiérrez, se presentó el
virtuoso coro juvenil de voces de la academia de
canto Mariana de Gonich para cantarle a Celia temas llenos de cubanía, patriotismo y solidaridad
que colmaron de emoción a los presentes, entre los
que se encontraban compañeros de trabajo y familiares de la destacada revolucionaria. oah
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Un fórum en Artemisa
El quinto Fórum Debate 26 de Julio se celebró el
pasado 22 de mayo en la facultad de Ciencias de la
Educación Media de Alquizar, centro de estudio de
la Universidad de Artemisa.
Estos eventos convocados por el Ministerio de
Educación Superior, el Instituto de Historia de Cuba
y la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de
Estado se han efectuado anteriormente en la Universidad de La Habana y en la Universidad Pedagógica Enrique José Varona.
Esta vez el tema estuvo relacionado con la selección, preparación y organización de los combatientes que participaron en el asalto a los cuarteles

Moncada y Carlos M. de Céspedes y el aporte de los
artemiseños a estas acciones el 26 de julio de 1953.
El panel estuvo integrado por el Dr. Mario Mencía,
investigador titular de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, quien abordó la primera
parte del tema; y por la licenciada Mabel Martínez
Deulofeo, directora del Mausoleo de los mártires de
Artemisa, que explicó el papel desempeñado por
esa provincia.
Después de las palabras de los panelistas, el moderador Eugenio Suárez Pérez le dio la palabra a los
profesores y estudiantes con quienes se estableció
un provechoso debate. oah

Provechosa visita a la Universidad
de Ciencias Informáticas

la calidad profesional de los especialistas que han
colaborado con la institución y aseveró que los instrumentos informáticos que se aplican en la institución servirán de referencia para el sistema nacional
de archivos del país. oah

El 24 de mayo una delegación de trabajo de la Oficina visitó la UCI, como parte de las acciones de colaboración conjunta que llevamos a cabo. Por nuestra
parte se entregó un diploma de reconocimiento y
varios ejemplares del libro Celia, ensayo para una biografía al equipo de ingenieros informáticos que desarrolló el sistema de gestión para el archivo (versión
archiven), atendiendo a los favorables resultados.
En el encuentro la Dra. C Miriam Nicado García,
rectora del alto centro de estudios, y el Dr. C Eugenio Suárez Pérez, director de la Oficina, en representación de ambas instituciones, firmaron un
Acuerdo de Colaboración que ampara el desarrollo de una nueva versión del sistema informático
de gestión del archivo y otras posibles acciones de
capacitación y desarrollo. Se designó a Aylin Febles
Estrada, vicerrectora de la UCI, y a Jorge L. Aneiros
Alonso, subdirector de nuestro centro, como coordinadores para controlar la ejecución del acuerdo y
los proyectos que el mismo ampare.
La rectora de la UCI destacó la importancia del
acuerdo y la disposición de ampliar la colaboración
con la Oficina; por su parte el Dr. C Suárez valoró

Los combatientes clandestinos
La cátedra Celia Sánchez Manduley estuvo dedicada a las difíciles situaciones atravesadas por los
combatientes clandestinos en las prisiones batistianas, donde eran salvajemente torturados por los sicarios del régimen. El moderador Lic. Manuel Graña
se refirió a sus vivencias y dio pie al documental
Las puertas del infierno, de la TV cubana. Seguidamente un grupo de compañeros de la lucha clandestina, presentes en el auditorio y testimoniantes
en el propio documental, hicieron referencias a sus
amargas experiencias en las celdas de la Quinta
Estación de Policía y a la suerte de algunos de los
camaradas que pasaron por aquel horrendo lugar.
Durante el intercambio con el público quedó demostrada la actitud firme y digna de esos combatientes ante sus matones; y la impostergable tarea
que tenemos de informar a las nuevas generaciones
sobre esos pasajes de la historia revolucionaria. oah
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