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Presentación
Estimado lector
Las primeras palabras de la edición que hoy llega a ustedes van dirigidas a los cinco hermanos, que estuvieron injustamente encarcelados 16 años en prisiones de
Estados Unidos de América, y que desde el 17 de diciembre, los últimos tres están
de regreso a la patria. La libertad definitiva de René, Fernando, Gerardo, Antonio y
Ramón le ha aportado una alegría inmensa al advenimiento del nuevo año. Cuba
entera y los hombres y mujeres honestos y altruistas del mundo celebran con más
júbilo la llegada del 2015. A todos nuestras más calurosas felicitaciones y los deseos de nuevos éxitos en este año, que coincide con la celebración del aniversario
56 de la Revolución Cubana.
Continuamos publicando en este espacio de encuentros las cartas de Fidel Castro desde presidio, las Perlas de enero de 1960 en Revolución, los acontecimientos
que contribuyeron a la defensa armada de la nación cubana y las efemérides del
primer mes del año, ocurridas hace 60 y 55 años, respectivamente.
Al concluir 1959, el prestigio de Fidel Castro y la Revolución Cubana aumentaron como consecuencia de los resultados del primer año de Revolución triunfante;
acerca de ello podrá conocer en el artículo “Fidel y Cuba en el primer aniversario
del triunfo revolucionario”.
Comenzando el año de 1960, Fidel acompañó durante varias jornadas a las brigadas de milicianos, creadas por los estudiantes de la Universidad de La Habana, a
recorrer los escenarios de lucha de la Sierra Maestra. Muchas fueron las anécdotas
de ese histórico viaje, que usted podrá conocer leyendo “Siete días con Fidel en la
Sierra Maestra”.
Al mediodía del martes 26 de enero de 1960, el entonces presidente de Estados Unidos, Eisenhower, hizo públicas unas declaraciones oficiales referentes a las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos que, según especialistas, daban inició a una nueva etapa
para los dos países. La respuesta cubana a las palabras del presidente estadounidense
fue dada de inmediato y una vez más se reafirmó la soberanía del pueblo cubano. Aquí
le ofrecemos aquel texto con el título “Cuba declara el pleno ejercicio de su soberanía”.
El 28 de enero celebraremos el 162 aniversario del natalicio del autor intelectual
del asalto al cuartel Moncada, José Martí Pérez. A la vigencia de su pensamiento
dedicamos también unas páginas de esta edición.
Por último, incluimos en las Informaciones el programa de la Cátedra de Estudios
Históricos Celia Sánchez Manduley que cursaremos en el 2015, dedicado al Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Los encuentros son abiertos para todos los interesados.
Con esto damos la bienvenida a nuestros lectores y los invitamos a que nos
acompañen durante todo el año a través de la lectura del boletín y el envío de sus
sugerencias. oah
Consejo Editorial
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Artículos
Carta de Fidel desde presidio
Un entusiasmo y un fervor que no decae nunca
compilado por Dr. C Eugenio Suárez Pérez y Ms. C. Acela Caner Román
En la llamada Cárcel Modelo de Isla de Pinos, tras
17 meses de dura prisión, Fidel Castro mantiene incólume el espíritu de lucha que lo llevó al Moncada.
Han sido arduos meses de trabajo y estudio.
El día primero de 1955 Fidel responde la carta
que le enviara Antonio Ñico López, exiliado en México después de los acontecimientos del 26 de julio
de 1953. Como Ñico había revelado su disposición de
regresar a Cuba junto a otros dos moncadistas, Fidel, en una extensa misiva1, le expone claramente
su convicción de que ese regreso tenía que servir
para enfrentar al dictador Batista. Así, le escribe:
« […] He considerado detenidamente tus intenciones de regresar a Cuba con Calixto y con Soza,
tanto más cuanto deseas que yo decida sobre el
particular. Me dices que piensas hacerlo legalmente por considerar que es inútil la estancia de ustedes en el extranjero, aunque no me explicas ningún
otro detalle. No sé por tanto cuáles son concretamente tus propósitos. Opino, sin embargo, que de
persistir los tres en el propósito de regresar deben
hacerlo públicamente y comparecer ante los tribunales como combatientes del Moncada. Paso a
explicarte las razones. En estos instantes muy poco
pueden hacer ustedes en la calle mientras nosotros
estemos presos. Lo que te propongo es algo digno
de nosotros y conmovería a la opinión pública. El
proceso se reabriría y le agitaríamos el país a Batista precisamente antes de la toma de posesión
del 24 de febrero. Esto sería un golpe psicológico
formidable en instantes que todas las voces están
reclamando sin cesar la amnistía nuestra.
»El juicio oral se convertiría nuevamente en centro de atención pública y una tribuna magnífica
1

Carta escrita por Fidel Catro Ruz en la prisión de Isla de Pinos,
Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

para exponer nuestras ideas que repercutirían sin
duda porque en estos momentos las noticias están
recibiendo amplia divulgación en medio del clima
artificial de libertad fraguado por el régimen para
viabilizar la comedia electoral de noviembre. La
llegada de ustedes a Cuba sería precedida por las
declaraciones públicas que te remito adjunto para
que las envíes con las firmas de ustedes tres a la
CMQ, Miguel Quevedo, Conte Agüero, Pardo Llada,
Unión Radio, Manuel Palacio Blanco, Prensa Libre,
El Mundo y Diario Nacional; una carta y una copia
para cada uno sin omitir ninguno por razones de
mayor o menor simpatías. Esas declaraciones llegarían a Cuba por la misma vía que recibirás ésta, y se
entregarían todas a un mismo tiempo. Tan pronto
sean dadas a la publicidad se te comunicaría por
cablegrama. Días después se divulgaría en forma
igualmente amplia (previo aviso de ustedes), día,
lugar y hora exacta de la llegada para que vayan
a esperarlos alguna gente y quizás algunos periodistas. Habrá personas encargadas de todo eso. Por
descontado que serían detenidos en el acto y remitidos con posterioridad a Santiago de Cuba para ser
juzgados por el Tribunal de Urgencia. Soy contrario
a pedir ninguna garantía que no sea el respaldo de
la opinión pública. En esas circunstancias, pendiente de ustedes la noticia, tengan la seguridad de que
no se les hará objeto de maltrato alguno. Ellos en
estos momentos tratan de evitar todo escándalo
porque hay un ambiente muy favorable a los exiliados y presos políticos. Por otra parte, el regreso
de cualquier exiliado es ampliamente divulgado. El
caso de ustedes con mucha más razón.
»Este plan debes dárserlo a conocer a los demás
compañeros exiliados que creas conveniente […] Si
después de ustedes varios más se deciden a venir
antes del 24 de febrero volveremos loco al gobierno
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en un momento en que andan empeñados en dar
sensación de normalidad política a toda costa y
sería quizás factor decisivo para dictar la amnistía.
Te prevengo que vas a encontrar muchas críticas
sobre todo de aquellos que no están dispuestos a
realizar semejante sacrificio […]».
Más adelante en la carta, Fidel pasa a explicarle
otra variante del plan:
« […] Si se diera el caso hipotético que no los quisieran detener a la llegada para evitar precisamente
lo que nos proponemos, entonces de motu propio
se presentan ante el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba con Baudilio Castellanos que sería el
defensor y no les quedaría más remedio que actuar,
“porque ustedes lo que quieren es correr la misma
suerte de los compañeros presos”».
Y ante la posibilidad de que ellos puedan ser encarcelados, Fidel agrega:
« […] Demás está decirte que no considero que
en la prisión se pierda inútilmente el tiempo. Por el
contrario aquí estamos preparando ideológica e intelectualmente la vanguardia y los jefes de nuestro
movimiento. Somos jóvenes y nada nos apura. ¡Ojalá
en vez de 20 tuviésemos aquí 80 compañeros! Tengo
mucha más fe en los servicios que le van a prestar a
Cuba los que están aquí presos que los que andan
desperdigados y descarriados por el exilio. Los mismos compañeros que quedaron en libertad aquí en
Cuba han realizado una tarea pobrísima que en nada
supera a la de los exiliados. Nosotros desde aquí, sin
embargo, hemos hecho mucho, y ya toda Cuba conoce nuestro programa y nuestras ideas, venciendo
toda clase de obstáculos por el régimen de prisión
que nos han aplicado. […] Con toda seguridad te
digo que en el actual ambiente del país lo que está
a la orden del día para nosotros es prepararnos para
una larga lucha pero que culminará en la realización
segura de los más anhelados sueños del pueblo cubano tan merecedor de mejor suerte. Día a día con
nuestros gestos nos hemos ido ganando cada vez
más simpatía, el gesto de ustedes sería uno más, que
causaría admiración, e ingresarían además en este

taller donde forjamos en un mismo pensamiento y
una misma doctrina y disciplina a los guías de nuestra generación. De ningún modo será ya mucho el
tiempo que vamos a permanecer presos porque es
mucha la presión pública a favor de nuestra libertad.
Mas, si así no fuera, ¿qué nos importa estar presos el
tiempo que sea necesario?»
Del estado de ánimo de los moncadistas que se
encuentran en prisión, Fidel le cuenta:
« […] Un entusiasmo y un fervor que no decae nunca; disposición al sacrificio, ardor de lucha. Así, mientras los políticos, que jamás fueron revolucionarios
por mucho que se disfrazaran de tales, se preparan
para seguir tomando a Cuba de pedestal para mezquinas ambiciones, nosotros nos preparamos para la
gran obra revolucionaria sobre el ara mismo del sacrificio. La prisión es para nosotros academia de lucha y
nada podrá detenernos cuando la hora llegue. Mientras tanto, creo sinceramente que nada hay que esperar de los partidos políticos y los grupos pseudorrevolucionarios cuya incapacidad ha quedado al desnudo
totalmente en los tres años transcurridos desde el 10
de marzo. Sólo nosotros con sangre, sudor, sacrificio,
desinterés e idealismo hemos ido abriendo una brecha de esperanza y de fe en el corazón desilusionado
de la nación; seamos dignos acreedores de ella sabiendo esperar, sabiendo actuar, sabiendo crecernos
en la adversidad. Se perdió una batalla pero se salvó el
honor de Cuba; volveremos de nuevo a la lucha y solo
podrán decir que nos han vencido cuando no quede
en nuestras venas una gota de sangre; cuando hasta
el último de nosotros haya muerto. Nos faltaron los recursos, pero nunca nos faltó la razón».
Tras recordar cómo las intrigas de los politiqueros
y falsos revolucionarios trataron de arrebatarle al
Movimiento los hombres entrenados, y sembraron
la confusión y la mentira en todo el país; escribe:
« […] No sé si sabrás cuánto calumniaron después
nuestro movimiento y cuán cobardemente han silenciado los bárbaros asesinatos que se cometieron en
el Moncada con los prisioneros. Solos fuimos a morir, solos hemos padecido persecución y cárcel, solos
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seguiremos pues adelante. Sería cosa de ciegos, de locos y de traidores, venir ahora a unirse con quienes no
tienen ni prestigio ni organización para ir a la vanguardia de la revolución cubana. Soy partidario de la unión
de todos los cubanos, pero de los cubanos dignos y
limpios, dirigidos por hombres que no tengan complicidad con un pasado bochornoso. ¿Qué importa
que no tengamos dinero mal habido? ¿Lo teníamos
acaso antes del 26 de Julio? Entonces no nos detuvimos; menos nos detendremos ahora que al menos
contamos con la fe de un pueblo que nos vio ir a morir
por su libertad con las manos vacías».
Fidel concluye la carta a Ñico López, expresando:
« […] Tú eres de los buenos y a ti te escribo en la seguridad de que me habrás de comprender. Mi abrazo fraternal a los que como tú se encuentran leales
a los principios de los que cayeron; a los demás, no
los doy por perdidos; tengo la más firme fe de que
tarde o temprano me darán la razón y que algún día

Martí hoy
por Lic. Belkys Duménigo García
Este enero, cuando en muchos lugares del mundo se recuerda el aniversario 162 del nacimiento
del más universal de los cubanos, en el boletín lo
hacemos, además, vinculando su pensamiento de
hombre de ciencias con nuevos acontecimientos
que ocurrirán el año que comienza. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura ha designado al 2015 como Año Internacional de los Suelos. Al decir de José Graciano da Silva, director general de la FAO, este período “nos ayudará a pavimentar el camino hacia el
desarrollo sostenible para todos y entre todos”. Su
expresión nos trae al presente el discurso del Apóstol, el 26 de noviembre de 1891 en el Liceo Cubano de Tampa, “Con todos y para el bien de todos”,1
cuya esencia llamaba a la unidad indispensable
1

José Martí: Obras Completas, t.4, p. 269, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 1992.

volveremos a marchar todos por el mismo camino
de gloria que nos llevó al amanecer del 26 de Julio
»Los quiere y espera, su compañero y hermano».
Ninguna de las dos alternativas propuestas por
Fidel llegó a realizarse. El doctor Mario Mencía en
su libro La prisión fecunda, aclara:
« […] La situación de Ñico y Calixto en esos momentos era de absoluta miseria. Dormían bajo la escalera de un edificio, a veces varios días sin comer.
Quienes les podían facilitar el dinero para el pasaje
de regreso eran los elementos priístas con los que
no tenía relaciones. Pasaron las semanas en gestiones infructuosas. Al llegar marzo la perspectiva se
modificó. De todas maneras la carta de Fidel queda de ejemplo sobre su talento para manejar toda
aquella situación».2 oah
2

Mario Mencía Cobas: La prisión fecunda, p. 198, Editora Política, La Habana, 1980.

para avanzar hacia condiciones de vida dignas para
el ser humano.
En la propia alocución subraya Martí “[...] En la
mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre [...]”, frase
que fija su postura revolucionaria en la lucha frente
al régimen de opresión que existía en Cuba; sin embargo, su esencia trasciende la época y la geografía.
Estaba convencido el Maestro que aquel encuentro
con los emigrados, enfocado a los problemas cruciales de la patria, llamaba también al problema
de América toda y a la necesidad de reconocernos
como dueños de su destino y progreso.
Hoy la mayoría de los países de esta parte del
mundo trabaja unidos para entre todos dar mejores
condiciones de vida a nuestros pueblos; no importa quién es más grande o más pequeño, no importa
quién aporte más; lo importante es el hombre y su
bienestar integral. Los ideales martianos guían los
esfuerzos mancomunados de la Alianza Bolivariana
para los pueblos de América, de Caricom, Unasur,
Mercosur, Petro Caribe, el Banco del Sur y Celac.
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Sabemos que los grandes problemas que aquejan a la humanidad desde hace décadas tienen que
ver con las guerras, el saqueo y mal empleo de recursos naturales, el hambre y las enfermedades. Los
pueblos del Tercer Mundo en medio de estos conflictos trasnacionales son los más efectuados. En la
medida que unas pocas familias dilapidan riquezas,
son más las que padecen miseria y muerte. La denuncia a esta desigualdad ha estado siempre en el
diálogo y la acción del líder histórico de la Revolución Cubana. El Comandante en Jefe Fidel Castro ha
llamado una y otra vez la atención de los poderosos para que tomen conciencia de la amenaza que
se extiende sobre la especie humana, cuyo recurso
más preciado, la tierra en su sentido amplio, está en
franca alarma.
En otra de sus proyecciones como hombre de ciencias, Martí llama a “[...] confiar en la armonía de
nuestra naturaleza y en esa constante relación de la
naturaleza y el hombre, cuyo conocimiento da a
la vida un nuevo sabor, y priva la tristeza de buena
parte de su veneno y su amargura”.2 De esta manera ratifica su convicción en las potencialidades del
ser humano para cuidar la vida de nuestro planeta,
concordando en equilibrio los adelantos de la ciencia y la conservación del medio ambiente.
Por otra parte, no solo los conflictos entre naciones amenazan ese recurso llamado suelo, que
integra tierra, agua, animales, minerales, ecosistemas, vida…. Aún es tarea de los Estados educar a la
gente en su preservación y cuidado. La producción
de alimentos no sería posible sin suelos adecuados,
sin embrago, es insuficiente la atención que se les
brinda. No es un problema de última hora el hecho
de que sean cada vez más las personas que abandonan el campo o “maltratan” la superficie. En tiempos más atrás, Martí señalaba con toda claridad “[...]
Se está cometiendo en el sistema de educación en
la América Latina un error gravísimo: en pueblos
que viven casi por completo de los productos del
campo, se educa exclusivamente a los hombres

para la vida urbana, y no se les prepara para la vida
campesina”.3
En más de un escrito el Apóstol refleja el importante lugar que ocupa la agricultura en nuestros
países de América Latina, con economías basadas
fundamentalmente en la producción agraria. Esa
realidad se mantiene aún, así como la necesidad de
diversificar los sembrados en las parcelas. En este
sentido cobra nueva vigencia su ideario cuando
dice “[...] Tierra, cuanta haya debe cultivarse: y con
varios cultivos, jamás con uno solo [...]”.4
Decía en otro momento el Maestro “[...] Los hombres siempre necesitarán de los productos de la
naturaleza. Y como en cada región solo se dan determinados productos, siempre se mantendrá su
cambio activo, que asegura a todos los pueblos la
comodidad y la riqueza [...]”.5
Los suelos no constituyen solo el sustento esencial para la producción de alimentos, por lo que
debe ser premisa primordial cuidarlos y mantenerlos sanos; en ellos también se encuentran reservas
de otras fuentes básicas como los combustibles, y
desempañan un papel fundamental en el ciclo del
carbono, elemento que puede ayudar a compensar
las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura.
Martí concibe la tierra como patrimonio común, y el
bienestar y crecimiento de los pueblos a través del desarrollo agrario; advierte sobre la “inutilidad de la ciencia sin el espíritu”,6 con lo que nos llama a acompañar
cada nuevo aporte científico de una ética humanista.
Cuando el mundo está abocado a aunar esfuerzos en
la adopción de políticas que protejan el medio ambiente, una nueva tarea nos convoca este año a trabajar unidos por la sostenibilidad y la vida; momento
inmejorable para asirnos una vez más a la enseñanzas
del Maestro y actuar a favor de un mundo mejor. oah
Ibídem, t 8, p. 369.
Ibídem, t 10, p. 197.
5
Ibídem, t 8, p. 289.
6
Ibídem, t 21, p. 382.
3
4

2

Ibídem, t 23, p. 328.
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Cuba declara el pleno ejercicio de su soberanía
compilado por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez
(Tomado del periódico Revolución del 28 de enero de 1960)

La AP informa el 26 de enero sobre un hecho inusual: funcionarios aduaneros interrogaron la noche
del 25, durante varias horas, a aviadores chilenos en
un esfuerzo para determinar qué país obtuvo cinco
bombarderos B-26 exportados desde Miami. Los inspectores dijeron que ninguno dio información. Los
aviones, según indagaciones, habían desaparecido
de una base aérea de los Estados Unidos.
Al mediodía del martes 26 de enero, el presidente
de Estados Unidos, Eisenhower, hizo públicas unas
declaraciones oficiales referentes a las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos que, según los especialistas, daban inició a una nueva etapa de dichas
relaciones.
La respuesta cubana a las palabras del presidente estadounidense fueron dadas de inmediato: Una
vez más se reafirmó la soberanía del pueblo de
Cuba. Correspondió al presidente de la república,
doctor Osvaldo Dorticós hacer público el mensaje
revolucionario, la noche del 27 de enero.
« […] Nuestro gobierno ha considerado cuidadosamente las declaraciones emitidas por el excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos,
Dwight D. Eisenhower, en el día de ayer, en relación
con nuestro país, y ha estimado oportuno hacer las
siguientes manifestaciones:
»PRIMERO: Nuestro gobierno lamenta el progresivo empeoramiento de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, pero entiende que
ello es consecuencia directa de la incomprensión
mostrada respecto al desarrollo y objetivos de la
Revolución Cubana, la cual responde fundamentalmente a los ideales y a las aspiraciones de nuestro
pueblo; así como de los agravios infligidos a nuestra nación, los que tan hondamente han herido el
sentimiento patriótico de Cuba.
»En muchas ocasiones Cuba ha sido víctima de
declaraciones formales por legisladores de los Esta-

dos Unidos, amenazantes inclusive para nuestra soberanía; y por otros altos funcionarios del gobierno
de los Estados Unidos, como la recientemente producida por un Almirante en servicio activo, en las
que afirma la posibilidad de la ocupación de la Base
Naval norteamericana de Guantánamo por otra potencia extranjera con las consecuentes implicaciones que tal declaración conlleva, y las emitidas por
el vicepresidente Nixon, el día 16 del presente mes,
en las que insinúa la posibilidad de una agresión
económica contra nuestro país.
»Nuestro territorio, en varias ocasiones, ha padecido, de manera insólita, bombardeos aéreos,
como los de los centrales azucareros Punta Alegre
y Niágara, y últimamente a plantaciones de caña,
por aviones que, por todos los indicios racionales,
parecen provenir de territorio norteamericano, sin
olvidar la incursión aérea sobre la ciudad de La Habana con el saldo de víctimas inocentes realizada
por un desertor de las Fuerzas Armadas de Cuba,
quien no obstante haber ejecutado esa acción partiendo de territorio de los Estados Unidos, goza aún
en dicho país de libertad y fue antes objeto de un
interrogatorio oficial sobre la situación interna de
nuestro país por un Subcomité del Congreso de los
Estados Unidos.
»Igualmente ha contribuido al empeoramiento
de esas relaciones con intensa campaña de prensa producida en los Estados Unidos, en la que se
desnaturaliza el verdadero contenido de la Revolución Cubana y en la que se ha injuriado, en muchas
ocasiones, a sus más prominentes líderes, de la
cual no había que responsabilizar al gobierno de
los Estados Unidos si no se hubiese solidarizado
con dicha campaña en la versión oficial entregada
a mí por su representante diplomático en Cuba, el
día 27 de octubre de 1959. Similares efectos en los
sentimientos del pueblo cubano y en el curso de las
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relaciones entre ambos gobiernos han producido
las gestiones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos cerca de otros gobiernos y países para
impedir que el nuestro pudiera comprar las armas
necesarias, de carácter defensivo, cuando hemos
sido objeto de amenazas inminentes de invasiones
a nuestro territorio.
»Todos esos antecedentes han causado, pese a
las mejores intenciones cubanas, el enfriamiento
de las relaciones entre ambos gobiernos, y no reflejan, por cierto, una actitud de amistad hacia nuestro
pueblo, quien espera continuar gozando de la más
fraterna amistad del pueblo de los Estados Unidos.
»El gobierno de Cuba recibe con agrado la declaración del presidente Eisenhower respecto a la adhesión del gobierno de los Estados Unidos “a la política de no intervención en los asuntos internos de
otros países, incluyendo a Cuba”, pero expresamente declara, en el pleno ejercicio de nuestra soberanía, no concebiría ni admitiría, respecto a nuestro
país, política intervencionista alguna, existieren o
no las correspondientes previsiones en los Tratados
Internacionales.
»SEGUNDO: El gobierno de Cuba ha dado prueba
reiterada y concreta de sus esfuerzos por impedir
que desde territorio cubano se realicen actividades contra gobiernos de otros países, pese a no
contar con los extraordinarios recursos y medios
de vigilancia necesarios de que disponen los Estados Unidos; y deseamos que esos recursos con que
cuentan los Estados Unidos los emplee su gobierno con un éxito todavía mayor en impedir que los
criminales de guerra y prófugos de la justicia cubana utilicen el territorio de los Estados Unidos para
conspirar contra nuestro gobierno, nuestro país y
adquirir armas y aviones con ostensible propósito
de invadir nuestro territorio y derrocar el Gobierno
Revolucionario.
»TERCERO: No existe por parte de los voceros del
gobierno cubano el afán de crear la ilusión de una
acción agresiva y de actividades conspirativas, pues
solo se han limitado a responder a declaraciones
a veces amenazantes y lesivas a nuestra dignidad
nacional, y en otros casos a hechos perfectamen-

te verificados, puesto que es interés y aspiración
de nuestro gobierno mantener las más cordiales y
amistosas relaciones con el gobierno y el pueblo de
los Estados Unidos.
»CUARTO: El Gobierno Revolucionario de Cuba
celebra que el gobierno de los Estados Unidos reconozca “el derecho del gobierno y del pueblo
cubanos, en el ejercicio de su natural soberanía, a
realizar aquellas reformas sociales, económicas y
políticas que considere convenientes”, pero estima
que ese derecho dimana esencialmente, no del reconocimiento que dispensen otros países, sino de
nuestra condición de nación independiente y soberana, y por ello aprecia con complacencia que
como tal derecho, y no como merced, sea calificado
ejercicio de nuestra soberanía.
»QUINTO: El gobierno de Cuba, a través de sus organismos con jurisdicción para ello, está en la mejor
disposición de oír y considerar todas las quejas y reclamaciones relativas a casos particulares que fueren
formulados por ciudadanos norteamericanos, de
acuerdo con el Derecho cubano y el Derecho internacional, y aclara, una vez más, que en la aplicación
de las medidas legales puestas en vigor, especialmente las concernientes al desarrollo de la Reforma
Agraria, no han de producirse confiscaciones de propiedades de extranjeros, sino expropiaciones económicamente compensadas en los términos y medios
que nuestro ordenamiento constitucional autoriza y
nuestra situación financiera permite. […]
»Estamos llevando a cabo una Revolución ordenada y pacífica, inspirada en las aspiraciones y en
los intereses que son comunes a todos los pueblos
y países de Latinoamérica conformados económicamente como países subdesarrollados, y cuenta
para ello nuestro gobierno con la unánime y estrecha solidaridad de todo el pueblo cubano, pues
para un acertado diagnóstico de la realidad de esta
etapa histórica que vive nuestro país, no debe olvidarse la indestructible unidad que existe entre
el pueblo y el Gobierno Revolucionario de Cuba y
que los ideales y aspiraciones del pueblo cubano
son los mismos ideales y aspiraciones del Gobierno
Revolucionario de Cuba.
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»Las diferencias de opinión que pueden existir
entre ambos gobiernos como sujetas a negociaciones diplomáticas, pueden resolverse, efectivamente, mediante tales negociaciones. El gobierno de
Cuba está en la mejor disposición para discutir sin
reservas y con absoluta amplitud todas esas diferencias, y declara expresamente que entiende que
no existen obstáculos de clase alguna que impidan
la realización de esas negociaciones a través de
cualquiera de los medios e instrumentos tradicionalmente adecuados a ese fin.
»Justo de señalar, además, que Cuba es un país
pequeño, que ni en lo militar ni en lo económico
puede constituir, por ningún concepto, riesgo ni
amenaza alguna para otros países, y mucho menos para una nación grande y poderosa como los
Estados Unidos. Sería equivocado apreciar que el
desenvolvimiento del proceso revolucionario en
nuestra tierra y de nuestras reformas sociales y
económicas puedan causar el menor daño a otras
naciones.
»La fuerza del pueblo de Cuba y de la Revolución
Cubana, dentro y fuera de nuestras fronteras, estriba únicamente en lo justa que es la aspiración de
todo pueblo a ser plenamente libre y a vivir de la
explotación de sus recursos naturales y de su trabajo ordenado y creador.
»Finalmente, debo agregar que el gobierno de
Cuba rechaza con toda rebeldía la insinuación que
pudiera considerarse implícita en las declaraciones

del presidente Eisenhower, en lo que respecta a
estimar que la amistad tradicional y mutuamente
beneficiosa entre los pueblos cubano y norteamericano puedan ser destruidas por lo que califica de
“intrigas del comunismo internacional”, puesto que
como aclarara nuestro canciller en la nota entregada al señor embajador de los Estados Unidos en
Cuba con fecha 13 de noviembre de 1959, la naturaleza, estructura y objetivos del Gobierno Revolucionario se definen por sus hechos y “el pueblo cubano
ha encontrado ya, acorde con su tradición histórica,
su idiosincrasia nacional, su misión en América, su
papel en el mundo y los requerimientos de la época,
su forma propia de expresión política, económica,
social y cultural”.
»Sobre la base de respeto mutuo y recíproco beneficio con el gobierno y el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, desea el gobierno de Cuba
mantener e incrementar las relaciones diplomáticas y económicas, y entiende que sobre esa base es
indestructible la amistad tradicional entre los pueblo cubano y norteamericano.
»El gobierno de Cuba mantiene su esperanza
de que todas las diferencias existentes puedan ser
consideradas por las vías naturales de las negociaciones diplomáticas con respeto absoluto a nuestra
soberanía. Ese respeto y la correcta interpretación
del proceso revolucionario de Cuba son indispensables para el mantenimiento e incremento de las
relaciones entre ambos gobiernos». oah
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Siete días con Fidel en la Sierra Maestra
compilado por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez

Vamos a renovar nuestras energías
en el Pico Turquino, para
el segundo año de la Revolución
En horas de la noche del primer día del nuevo año 1960, las Brigadas Universitarias de Milicias,
como lo había prometido Fidel, marcharían a la Sierra
Maestra para recibir instrucción militar. Fidel los
acompañaba.
«Pocos minutos después de las nueve de la noche del día primero de enero salió hacia Oriente el
tren que conduce las primeras brigadas estudiantiles que van a la Sierra, arma y mochila al hombro, a
entrenar sus músculos y a fortalecer su entusiasmo
revolucionario entre los mismos riscos donde nació
hace un año nuestra nueva Cuba.
»Estudiantes de ambos sexos vistiendo el uniforme de sus milicias ocupan los amplios vagones del
tren, mientras una apretada multitud, familiares y
amigos, se aglomeraron en los andenes para dar un
adiós emocionado a los jóvenes que parten. Seis u
ocho cómodos vagones forman el largo del convoy,
ahora llenos del natural ajetreo para acomodarse y
colocar sus mochilas, para cuidar con atención esmerada y meticulosa el arma que la república ha
puesto en sus manos.
»La llegada de Fidel nos es avisado por el enorme
griterío y la clamorosa ovación que le acoge a su entrada en la terminal. Se abre paso con dificultad y sube
sonriente al coche, donde hará su viaje acompañando
a los estudiantes. Minutos antes de partir y mientras
nuestro fotógrafo Tirso saca relámpagos ininterrumpidos a su cámara, le pedimos al doctor Fidel Castro
que nos diga algo para Revolución. “Escribe —nos
dice— vamos a renovar nuestras energías en el Pico
Turquino, para el segundo año de la revolución”».1
A las nueve y diez minutos, Fidel y seis miembros
de su escolta habían llegado al el andén número 2,
1

Revolución, pp. 1 y 2, La Habana, 2 de enero de 1960.

destinado al tren especial que llevaría las milicias
universitarias hasta Yara. Acompañaban a Fidel,
Celia Sánchez; los comandantes Pedro Miret y Luis
Crespo, viejos combatientes de la Sierra; los capitanes Núñez Jiménez, del INRA, Pupo, jefe de la escolta y Fernández, director de la Academia de Managua. Al día siguiente llegarían a Yara, por avión,
el comandante Raúl Chibás y Conchita Fernández,
secretaria de Fidel.
Luego de recorrer todos los coches donde estaban acomodados los 390 miembros de las brigadas, Fidel se quedó en el último vagón, brindándose para una especie de programa Ante la Prensa,
donde el interrogatorio estaba a cargo de las muchachas universitarias. Fidel contestó toda clase de
preguntas con la mejor disposición. El diputado y
periodista venezolano Fabricio Ojeda —invitado al
recorrido— contemplaba la singular escena y advirtiendo la alegría del premier en compartir con
los estudiantes, le preguntó si se sentía bien.

Si a Nasim le abren el corazón,
encuentran a Fidel
El día 2 llegan a Yara, y desde aquí continúan en
camiones hasta la zona de El Caney, donde se está
levantando una gran ciudad escolar con capacidad
para 20 mil niños, y que llevará en nombre glorioso
de Camilo Cienfuegos.
Mientras Fidel explica a los estudiantes detalles
de la construcción, se sitúan en formación más de
cien alumnos de las escuelas que ya funcionan en
el lugar.
«[…] Fidel habla con cada uno de los chiquillos y
los presenta con orgullo a los universitarios: “A ver,
—grita a los muchachos—- que cada uno diga de
donde ha venido a estudiar”. El coro de voces infantiles repite los nombres de los caseríos de la Sierra,
algunos ya famosos en la historia. “Yo vengo de
Las Vegas... yo, de Jibacoa... yo, de La Plata... yo, del
Frío... yo, de Cieneguilla... yo, de Bombón… yo, de
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Ramón de Guaninao... yo, del Jigüe... yo, de Las Mercedes... yo, de Guayabal de Nagua… yo, del Dátil...”
»Fidel no oculta su satisfacción: “De esto sí me
siento satisfecho... aquí se está trabajando muy
bien...”».2
«[…] Del Caney sale el grupo. En diez minutos
más, al llegar a la loma de Las Mercedes, abandonan el transporte para seguir a pie. Fidel se adelanta
para explicar cómo se desarrolló el combate de Las
Mercedes, una de las grandes batallas de la Sierra.
»Algunos guajiros, viejos amigos de los días duros de la Sierra, se acercan al premier. Entre otros,
identificamos al moro Nasim, amigo de Fidel desde hace 15 años. Con su acento libanés, encomia
su identificación con Fidel: “Si a Nasim le abren el
corazón, encuentran a Fidel; si abren el corazón a
Fidel, encuentran a Nasim”.
»Antes de cargar con su enorme mochila —setenta libras de peso— más las cananas llenas de
balas, Fidel prueba en Las Mercedes el nuevo fusil
automático Fal de fabricación belga. Luego de tiros
aislados a una piedra, sin precisar, pues ya anochece, descarga una ráfaga con el arma a nivel de la
cintura.
»Al grupo se ha unido el comandante Santamaría, director de la escuela de reclutas de Minas del
Frío. Cuando dejamos los camiones en Las Mercedes, ya todos los muchachos de la brigada Echeverría van en formación de campaña. De uno en
unos, en grupos de cincuenta, los tres batallones.
Fidel ha querido marchar atrás para dar ánimo a
las muchachas, que con más de 40 libras de peso
—entre el fusil y la mochila— se disponen al difícil
ascenso. […]
»En la primera media hora sobra el ánimo para
bromas, cantos, himnos y marchas. Ya de noche,
con cielo estrellado y luna en cuarto creciente, la
caravana marcha por las montañas entonando el
Himno del 26. Un grupo de muchachas que pasaba
junto a Celia, le dedica este “chieers”:
¿Qué cosa es Trujillo?
Trujillo es un pillo.
¿Qué quiere Fidel?
2
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Batirse con él.
¿Qué quiere Cubela?
Prenderle una vela.
¿Qué quiere Guevara?
Partirle la cara...
»En medio del camino polvoriento que conduce
a Las Vegas, a ratos llegaba el eco de otro grito universitario:
¿Quién viveee?
¡Caribe!
¿Quién vaaa?
¡Universidad!
»A las diez de la noche, la vanguardia de la brigada José A. Echeverría con sus uniformes ya mojados
en sudor cansados tras la primera prueba en plena
Sierra Maestra, avistaban la Tienda del Pueblo, a la
entrada de Las Vegas de Jibacoa. […]
»En el secadero de café donde Fidel y el Che entregaron a Cantillo los quinientos “casquitos” prisioneros durante la ofensiva, durmieron la noche del 2
de enero de 1960 los trescientos noventa miembros de la brigada universitaria José A. Echeverría».3

Cuando esté caminando 24 horas
me habré graduado otra vez
El domingo 3, a las seis de la mañana, comienzan
a subir la loma de La Vela. A las doce y diez minutos,
la vanguardia pasa por la primera posta de la Es
cuela de Reclutas en Minas del Frío.
«Fidel cuelga su hamaca a la intemperie, junto a
la zapatería que montó el Che a su paso por las Minas. Las muchachas se instalan en los catres de las
barracas, cedidas por los reclutas. Se reportan nuevas bajas, luxaciones, fracturas, ampollas, muchos a
quienes “les falta el aire”.
»Por la tarde, Fidel pide la ametralladora calibre 30.
Ordena la colocación de unas botellas a cincuenta
metros, en un montículo y sin apoyar el trípode, alzando el arma hasta el hombro, como si se tratara
de un fusil, barre las botellas de una ráfaga. Los muchachos aplauden y comenta Fidel, satisfecho: —
¡Eh!... ¿Fue buena la concentración del fuego? Luego, dispara a un blanco a cien metros. Otra vez, de
3

Ídem.
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una ráfaga, rompe el triángulo de botellas. —Hoy
vengo claro —sonrió el Comandante.
»Los muchachos de las brigadas hacen ejercicios
militares en el polígono. Han bautizado sus batallones con nombres pintorescos: Los Autómatas, Fantasía, Realidades, Los Siniestros.
»Fidel los invita a subir hasta la loma donde está
la enfermería, corriendo “al pasodoble”, él al frente. Llegan fatigados y sudorosos y allí el premier
les hace olvidar las penalidades de la marcha, relatándoles historias de la guerra en las montañas.
A las ocho de la noche todos duermen. La jornada
del día siguiente, hasta La Plata, será de las más
duras».4[…]
«En Minas del Frío, el doctor Castro confesó con
sinceridad que se había sofocado algo, debido a
la falta de práctica. “Cuando esté caminando 24
horas me habré graduado otra vez”, agregó. Fidel
sostuvo frecuentes cambios de impresiones con
los estudiantes a quienes felicitó por el esfuerzo
realizado».5

No, porque puedo perder la costumbre
A las seis de la mañana, del 4 de enero, Fidel junto
con la Brigada Universitaria sale de Minas del Frío.
El frío es tan grande, que Fidel se coloca encima del
jacket un suéter de lana carmelita.
«[…] De Minas del Frío a La Plata cruzamos por
el Jigüe, Mompié y Corea. Cada vez que nos acercamos a un bohío la alegría se apoderaba de los
jóvenes universitarios sobreponiéndose al cansancio que sentían. A cada momento se escuchaba la
pregunta infalible: ¿Cuándo llegamos?, con su consiguiente respuesta: “esta al cantío de un gallo”. […]
»Fidel durante todo el recorrido iba dando ánimo
a los estudiantes. Varios campesinos se acercaron
durante el trayecto para llevarle la mochilas pero él
se negaba diciendo: “No, porque puedo perder la
costumbre”.
»Entre los excursionistas que hacía el recorrido con más entusiasmo se encontraba el líder
revolucionario venezolano Fabricio Ojeda. Fidel

iba explicando los lugares donde hubo combates y la forma en que se desarrollaron, mientras
los estudiantes lo escuchaban con entusiasmo
y los campesinos lo aplaudían y vitoreaban. Pardo Llada a última hora dijo que no iba a subir al
Turquino.6[…]
«[…] En La Plata, sede de la Comandancia General del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, se
acampó el día cuatro. Hasta La Plata, partiendo de
Minas del Frío, la jornada duró diez horas. Al llegar
a La Plata, dijo el doctor Castro: “De nuevo en mi
casita, ¡qué bueno!” En este lugar los estudiantes
se cocinaron bistecs para sí mismos, al igual que se
prepararon chocolate caliente».7

De La Plata hasta La Lima
La mañana del 5 de enero el grupo se dirige de
La Plata hacia la Aguada de Lima, al pie de la ladera
norte del Turquino, desfilando por la montaña de
Palma Mocha, donde Fidel continuó narrando a los
estudiantes los pormenores de la campaña de la
Sierra Maestra.
«[…] A las cuatro horas de marcha desde La Plata ascendieron al firme de Palma Mocha, el punto
donde se une el firme o divisoria de las aguas de
Palma Mocha con el de la Sierra Maestra, en medio
de la vegetación de helechos arborescentes, pinos
gigantescos, el enmarañado tibisí y los musgos. A
las siete de la noche, después de nueve horas de
marcha continua llegamos a La Lima, punto situado en la base Norte del Turquino, a 922 metros
de altitud».8
«[…] En ese sitio acampamos a la intemperie
con nuestras hamacas. Fue donde comenzamos
a sentir el primer frío de la campiña. Porque aunque en Minas del Frío, como su nombre lo indica,
la temperatura era más baja, pasamos la noche
bajo techo y mejor alimentados, pues allí existe un
gran campamento de entrenamiento del Ejército
Rebelde».9
Revolución, pp. 1 y 2, La Habana, 7 de enero de 1959.
Revolución, p. 21, La Habana, 11 de enero de 1960.
8
Revolución, p. 14, La Habana, 12 de enero de 1960.
9
Revolución, p. 21, La Habana, 11 de enero de 1960.
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Qué bien se siente uno aquí
El 6, temprano en la mañana, la expedición universitaria al mando del compañero Fidel parte rumbo al Pico Turquino. Al salir de la Aguada de Lima
hacia los picos Joaquín y Turquino muchos excursionistas como desayuno chuparon cañas.
«[…] A partir de ese momento comenzaron los
trechos más difíciles. Había gran humedad, la temperatura era más baja. Las lomas resultaron muy
empinadas. La excursión atravesó grandes maniguas, haciéndose la vegetación más exuberante
por momentos. Tuvimos la ocasión de ver muy hermosos helechos y begonias entre musgos y otras
plantas, que crecen con amplitud debido a la humedad. En este trayecto eran mayores los resbalones y caídas. Fabricio Ojeda cayó y bajó acostado
boca arriba casi tres metros, y dijo: “fue suave; lo
hice con mis muelles”.
»El doctor Castro advirtió en la Aguada de Lima
que se restablecieran de agua porque el precioso líquido habría de faltar en la travesía. En el Turquino
el agua más cercana se hallaba a dos leguas (8 kilómetros), viéndose precisado uno a atravesar muy
escabrosos sitios.
»A cada momento el doctor Castro preguntaba a
los muchachos cómo se sentían al tiempo que les
advertía que caminaran con prudencia sin desespero, fijándose bien donde ponían cada pie. El doctor Castro que conoce a la perfección cada trillo de
la Sierra Maestra, anunciaba sitios que fueron escenarios de combates, escondites, emboscadas, etc.
»En el firme de Palma Mocha descansamos por
espacio de varios minutos. El doctor Castro se tiró
sobre las frescas hojas, diciendo: “Qué bien se siente uno aquí. Me recuerda mucho los tiempos de la
guerra en la Sierra”. En ese momento también citaba anécdotas y expresaba: “Crespo, ¿te acuerdas de
esto: fulano tú recuerdas tal cosa?”
»Asimismo, en el firme de Palma Mocha comimos
alguna yuca hervida. La consideramos un plato riquísimo y de primera.
»Muchos sonrieron elogiosamente con el doctor Castro cuando este expresó: “Si llega una expedición en este momento, con este solo perso-

nal, la barremos. Mandamos un grupo por allí,
con otro grupo la cortamos por acá. La acabamos
enseguida”.
»Después de Palma Mocha, pasamos a la loma de
La Jeringa para seguir al Joaquín y al Turquino. Además del singular cansancio que comportaba la travesía, teníamos que cuidarnos de plantas espinosas
y otras cuyo roce nos cortaba o quemaba y producía
gran escozor como la Linda Moza y el Tibisí. La hoja
de esta planta corta como hojita de afectar. Varios
excursionistas fueron víctimas de estas marcas. Los
ruiseñores estimulaban a los caminantes con sus
melodiosos cantos, que eran contrastados con los
cánticos de la Carta Cuba, la Guacaica y el Tocororo.
»Durante las acampabas, los excursionistas cantaban, hacían cuentos, contaban las horas de camino, etc. El doctor Castro compartía con ellos en
todo. Reflejaba intensa satisfacción; se interesaba
por todas sus cosas. A través de la microonda conocía del rumbo de la excursión, que en la retaguardia
era comandada por Cubela.
»En ocasiones durante los descansos largos, el
doctor Castro cantaba, acompañado de los estudiantes, uno de los cuales tocaba una filarmónica.
Las cualidades del doctor Castro como cantante
no podrán nunca llegarse a comparar con las de
guerrero y estadista, pero hacía su mejor propósito
a entonar una canción. En esos momentos los estudiantes mostraban una felicidad y satisfacción que
no tenía límites».10
«[…]El día de Reyes comenzamos la ascensión del
Turquino escalando previamente los picos de Joaquín, Regino y Loma Redonda, entre enormes precipicios, poniendo nuestros pies en el Pico Real del
Turquino, elevado a 1925 metros sobre el nivel del mar,
a las 2 y 45 de la tarde de ese mismo día. Para saludar el triunfo de escalamiento y avisar a la columna de las brigadas que venían detrás de nosotros
al mando del comandante Cubela, Fidel formó a la
tropa y con su ametralladora belga Max, hizo una
descarga seguida de otra de nuestra fusilería, dándose un espectáculo de extraordinario entusiasmo,
10

Ídem.

Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 14

donde los miembros del Ejército Rebelde y del estudiantado confundían sus gritos de “Viva Cuba”,
“Viva la Revolución”, y “Viva la Reforma Agraria.
[…]
»Al llegar al Turquino, por la tarde, la temperatura
era de catorce y medio grados centígrados, pero a
medida que la noche avanzaba el frío era más intenso, hasta que a las seis de la mañana fue de siete
grados centígrados».11
«[…] El periodista venezolano Fabricio Ojeda
cuando llegó al Turquino, el doctor Castro le levantó la mano y lo elogió. Luego recordó Fabricio, hablando con el corresponsal de Revolución, que en
actividades reporteriles había subido las montañas
Chuapa y Peñas Blancas, en Venezuela, las cuales
son más altas que el Turquino».12
«[…] El doctor Castro miraba el bello e impresionante panorama con entera satisfacción. Respiraba
profundamente y sonreía, al tiempo que expresaba: “Estamos en el mismo pico. Aquí esperaremos la
mañana. Vamos a conocerlo bien: sus alrededores,
la temperatura, etc.”
»Los primeros estudiantes que llegaron al Turquino fueron Concepción Deya, Edith Escandón, Carmen Luisa Mayans, Mirtha Donate, Bertha Santos,
César R. Alonso, Jorge Delgado, Alberto López y Andrés Jiménez. Aunque agotados estos muchachos
no podían ocultar su alegría, emoción y satisfacción. Se abrazaban, saludaban a Fidel, daban vivas
a Cuba, a la Revolución. “¡Al fin hemos llegado!” Manifestaban casi todos.
»Con el doctor Fidel Castro y los estudiantes,
llegaban también al Turquino los comandantes
Pedro Miret, ministro de Agricultora; Luis Crespo,
Manuel Fajardo, jefe de las obras que se realizan
en la Sierra Maestra; el director del INRA, capitán
Antonio Núñez Jiménez; Celia Sánchez, los capitanes Juan Méndez, José R. Fernández, director
de la Escuela de Reclutas de Managua y Pupo,
jefe de la escolta del doctor Castro; el congresista y periodista venezolano Fabricio Ojeda y otras
personas.
11
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»Preguntado por el corresponsal de Revolución,
manifestó Fabricio Ojeda: “Ha sido una de mis mejores experiencias en mi vida política y periodística
la subida a este gran pico. Así se comprueba lo duro
que fue la lucha por la liberación de Cuba”. […]
»El doctor Castro, por la noche, conversó ampliamente con un grupo de estudiantes haciendo un
recuento de la labor de la Revolución, anunciando
proyectos, etc. El Primer Ministro del Gobierno Revolucionario se acostó en su hamaca a las doce de
la noche.
»La noche en el Turquino fue pródiga en chistes, cuentos, etc. En este extremo fue a la cabeza
Fabricio Ojeda, el primer venezolano que visita el
pico, que hizo reír mucho a los excursionistas que
durmieron cerca de él. A cada momento Ojeda gritaba: “Damas y caballeros, ¡qué frío! Luego anunciaba la hora y seguidamente expresaba con énfasis:
“¡Sereno!” »13

Lo pasé muy bien, porque
este lugar me encanta
En la cumbre del Turquino, Fidel y los jóvenes
que lo acompañan, después de pasar la noche en
ese lugar, se disponen al descenso.
« […] Poco después de incorporarse en la mañana del día 7 expresó a preguntas de un estudiante: “A la verdad que apenas pude dormir. El
frío me tenía loco. Varias veces me levanté, daba
una vuelta, cogía un poco de calor en la fogata y luego me acostaba. Pero lo pasé muy bien,
porque este lugar me encanta. Aquí me siento
muy feliz. Miren para allá y para acá, muchachos.
¡Cuántas cosas lindas!”
»Por la mañana muy pocos tenías agua en sus
respectivas cantimploras. Igualmente sucedía con
la alimentación. La mayoría no había previsto la
larga jornada y no habían sabido ahorrar sus latas
de comestible. La sed y el hambre comenzaron a
imperar en ese momento. El que tenía mayor provisión de agua, ésta no llegada a una pulgada de su
cantimplora».14
13
14

Ídem.
Ídem.
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« […] Si dura resultó la subida al Turquino, más
dura y fatigante fue la bajada del mismo. Los excursionistas se hallaban casi en su totalidad sin agua
ni alimentos. Puede calificarse de odisea la travesía.
La fatiga venció a muchos. La estudiante Carmen
Julia Fajardo sufrió un ataque apendicular, siendo
preciso llevarla en camilla hasta la playa de Ocujal,
donde finalmente acampamos para tomar la fragata José Martí, en viaje hacia Santiago de Cuba.
»La jornada de regreso fue de ocho horas más o
menos. El camino lució esta vez más escabroso y
llenó de peligros. En el camino se cruzaron barrancos donde el más ligero fallo de un pie lo lanzaba
a uno montaña abajo decenas de metros. Muchos
estudiantes experimentaron en estos cruces, quizás los más difíciles momentos de su vida. “Uno lo
cuenta en La Habana y no se lo van a creer”, decía
uno de ellos.
»Había muchos estudiantes que llevaban hasta veinte horas sin tomar agua. Varios de ellos al
cruzar un charquero o pantano se lanzaban de cabeza hacia los mismos. Algunos aprovechaban los
curujeyes para obtener alguna agua. Otros chupaban el agua que el rocío y la humedad habían
dejado en los helechos. El hambre y la sed eran
generales […]».15

15

Ese día 7 se encontraron en la playa de Ocujal el
compañero Fidel y su hermano Raúl, ministro de las
Fuerzas Armadas, quien había subido el Pico Turquino en unión de varios estudiantes orientales el
día 5.
La excursión acampó en esa playa, de regreso del
Turquino en una noche que se calificó de maravillosa y estupenda por lo plácido y fresco del sueño.
Desde allí se trasladaron hasta Santiago de Cuba en
la fragata José Martí, de la Marina de Guerra Revolucionaria.

Identificación con el pueblo y sus jóvenes
A bordo de la fragata José Martí llegaron a la ciudad de Santiago de Cuba, en las últimas horas de la
tarde del viernes 8 de enero, el primer ministro del
Gobierno Revolucionario, doctor Fidel Castro y 235
estudiantes miembros de las milicias universitarias.
Como estaba previsto, el sábado 9, Fidel inició
las obras de demolición del cuartel Moncada en la
ciudad de Santiago de Cuba, donde será levantado
un moderno centro escolar. La ceremonia de demolición la inició el compañero Fidel conduciendo,
personalmente, un buldócer con el que derribó la
posta 2, por donde entraron él y sus heroicos compañeros, el 26 de julio de 1953. oah

Ídem.

Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 16

Fidel y Cuba en el primer aniversario del triunfo
revolucionario
compilado por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez
Durante su estancia en Cuba, algunas de las
más destacadas figuras norteamericanas invitadas por el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT) expresaron a la prensa sus opiniones
sobre Cuba y el Gobierno Revolucionario. Todos
los norteamericanos a quienes se les pidió su opinión, lo hicieron espontáneamente por escrito y
en inglés.
«Eugene W. Rhode, editor del Philadelphia Tribune. Me he sentido hondamente emocionado con lo
que he visto en La Habana, durante mi visita a esta
magnífica ciudad. Después de oír hablar al doctor
Fidel Castro creo que está sinceramente dedicado
al luchar por las causas justas de todos los pueblos.
»Dahl Jean Davis, educadora de Cleveland, Ohio.
Mi esposo y yo hemos hecho una maravillosa visita a La Habana, la atención dada a nosotros no ha
podido ser mejor. Nuestro chófer aquí, Vicent Dyce,
nos ha dado una gran información sobre el excelente programa que ahora se está llevando a cabo
con el que se reduce el desempleo y se construyen
magníficas viviendas para las familias a módicos
precios y pequeños pagos (INAV).
»La gente del pueblo que vimos en las tiendas
donde nosotros compramos fueron muy amistosas
con mi esposo y conmigo. Nosotros hemos aprendido mucho de esta presente historia de Cuba, y estamos mirando planear unas futuras vacaciones aquí;
y ciertamente diremos a todos nuestros amigos todo
lo bueno que hemos visto y aprendido aquí.
»Mr. Wm. B. Graham, publicista de Los Ángeles, California. Este es mi cuarto viaje a La Habana y nunca antes había visto las demostraciones
de prosperidad y contento que ahora vi. Yo estoy
convencido que la propaganda sobre Cuba en la
prensa americana ha estado extraviada y no da
ninguna idea de la realidad de lo que ocurre. Cuba
hoy es el más sobresaliente ejemplo de real democracia y trabajo.

»Mr. León Lawis, director of News Radio Station
W.W. R. L., New York. Mi visita a Cuba en cada oportunidad ha sido breve, pero yo puedo ver y entender que Cuba está creciendo y progresando con su
Gobierno Revolucionario. El pueblo de Cuba enfrenta el futuro con entusiasmo y esperanza.
»Mr. Billy Buttler, travel specialist, New York. Mis
impresiones de La Habana son difíciles de expresar
con palabras. Creo que es el mayor ideal para las vacaciones del turista jamás imaginado. Pondré todo
mi esfuerzo para influir con nuestros clientes para
que vengan a Cuba porque este es el clima ideal,
pero mayormente por la cálida, amistosa y sincera
hospitalidad del pueblo cubano.
»Mr. John A. Sengstaike, publicist Chicago Daily
Defender and Defenders Publications. La eliminación
de la discriminación y segregación de razas por el
gobierno del doctor Fidel Castro en Cuba es un
fuerte avance del progreso en América.
»Mr. William L. Rowe, former deputy Police Commissioner of New York. Lo que deseo decir de mi estancia en La Habana, lo que siento y el tratamiento
que he recibido es difícil de expresar en una entrevista. Para mí, Cuba es un país con el corazón abierto.
La Habana es la reina de las ciudades de Latinoamérica y encontrarse en ella es llegar a la Ciudad Democracia. Yo estoy impresionado por este pueblo y
creo en la sinceridad y el ideal del líder del pueblo
cubano, doctor Fidel Castro, quien ha conquistado
los corazones de sus compatriotas.
»Mr. M. A. Lockhart, publicista, New York. Algo
que me tiene sorprendió ver en Cuba fue a los Boys
Scouth dirigiendo el tráfico en las calles de La Habana. Además, alguna cosa de la que estoy muy seguro
y es que el pueblo de Cuba es feliz y cree que está
en su mejor oportunidad en la vida para su libertad
presente y su felicidad. También he observado que el
pueblo siente un verdadero amor por el doctor Fidel
Castro y el Gobierno Revolucionario que él dirige.
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»Mr. Dr. Walter G. Alexander. Esta ha sido una experiencia de las más felices de mi vida. El doctor Fidel
Castro es una persona muy sincera y yo he podido
comprender que el pueblo cubano está con él cien
por ciento. Yo solo deseo que muchos americanos lo
conozcan a él como yo lo he hecho. Y espero que el
presidente Eisenhower visite a Cuba en su recorrido
por los países de América Latina».1

Mi querido Rey Mago Fidel
El periódico Noticias de Hoy, publica la carta de
un niño habanero dirigida al compañero Fidel.
Santa Cruz del Norte, 5 de enero de 1960
Año de la Reforma Agraria.
Señor Rey Mago Fidel.
Querido Comandante:
Le iba a escribir a los tres Reyes Magos
como en años anteriores, pero como usted
es barbudo igual que ellos y es mago por los
grandes beneficios que ha dado a nuestra
patria y, en particular, a nosotros los niños
cubanos, trayéndonos la felicidad y el sosiego y un mundo de esperanzas, yo, Enriquito
Enríquez Estorino, de once años de edad y
vecino de General Menocal No. 7-C, Santa
Cruz del Norte, que estoy en el cuarto grado en la escuela pública de la localidad, me
dirijo a usted para que en el Día de los Reyes
(después de haber cumplido con mi familia
y con mi Cuba recogiendo centavitos prietos para las divisas y perteneciendo a las patrullas juveniles), me dé alguna arma como
regalo para poder defender ésta Revolución
como lo hace mi padre.
Mi querido Rey Mago Fidel, soy chiquito
pero tengo coraje suficiente para ayudar a la
causa de mi pueblo y defender a mis hermanitos de las amenazas de los esbirros.
Mándame regalos, Fidel, y cuenta conmigo
como contarás con todos los niños de Cuba.
Cariñosamente, tu rebelde,
Enrique Enríquez Estorino.2
1
2

Bohemia, No. 2, p.33, La Habana, 10 de enero de 1960.
Noticias de Hoy, p.1, La Habana, 5 de enero de 1960.

Ustedes están poniendo
en práctica el cristianismo
El periódico Revolución del 6 de enero publica las
opiniones que sobre Cuba ha expresado el pastor
evangélico Mr. Lloyd Sweet, secretario ejecutivo de
World Harvest Evangelism, organización religiosa,
integrada por hombres de negocios y ministros religiosos en los Estados Unidos, que se interesa activamente por reavivar el espíritu religioso entre el
pueblo, independientemente de las sectas y organizaciones eclesiásticas.
« […] Si yo hubiera creído todo lo que dice el
cable no hubiera venido por Cuba, y menos aún
acompañado por mi esposa. Es que hay una prensa interesada que tergiversan los hechos, y no hace
como otra prensa, puedo hablarle de los periódicos
de los grupos cristianos, que exponen objetivamente lo que sucede en Cuba. Esas campañas contra
el pueblo cubano no pueden tener ningún éxito;
cada visitante, cada norteamericano que llega a
Cuba se convence de su falsedad y vuelve a nuestra
patria diciendo la verdad.
»En Cuba el gobierno no tiene el matiz que le
quieren imputar. Le hablo teniendo en cuenta mi
condición religiosa. El gobierno de Cuba es profundamente nacionalista.
»Yo he estado por el interior. No puedo hablarle
mucho porque en unos días no se conoce el país,
pero sí puedo contar el entusiasmo que he visto entre los hombres de pueblo, la alegría que reina hoy
en Cuba. Se ve que hay deseos de trabajar, y que el
gobierno está haciendo lo posible por remediar la
miseria del campesino cubano, aunque reconozco
que esa no es labor de un día; las iniquidades de generaciones no se arreglan de la noche a la mañana,
pero ustedes están trabajando de ir hacia adelante,
y ustedes triunfarán; la Revolución Cubana cuenta
con el respaldo del pueblo. […]
»Nosotros los evangélicos estamos muy interesados
en que triunfe vuestra lucha contra la miseria, y nuestro apoyo modesto, pero sincero, se lo brindamos en
cualquier oportunidad; en más de una ocasión hemos
organizado campañas a favor de Cuba en los Estados
Unidos, y estamos dispuestos a volver a hacerlo.
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»Ustedes están poniendo en práctica el cristianismo. Dad de comer al hambriento y dad de beber
al sediento. Medidas como la Reforma Agraria son
medidas de inspiración cristiana».3

Fidel Castro tiene un fuerte respaldo popular
Con ese título publicó Revolución, el 6 de enero,
el resultado de la visita de otro dignatario prebisteriano estadounidense, esta vez el reverendo doctor
Arthur L. Miller, moderador de la Iglesia Prebisteriana Unida de los Estados Unidos, emitió un extenso informe tras una permanencia de diez días en
Cuba, durante los cuales recorrió más de mil millas
del territorio, guiando su propio automóvil. En el
documento recoge sus impresiones de la visita y
subraya el hecho de que la amigable atmósfera de
Cuba contradice los reporteros de que haya tensión
e indica que los incidentes que han aparecido en la
prensa de los Estados Unidos no han perturbado al
pueblo en su cálida amistad hacia los americanos.
«Relata el reverendo Miller que, en la misión que
le trajo a Cuba, ante todo en distintas localidades
del interior, hizo deliberadas exploraciones respecto de la actitud cubana de respeto del pueblo
norteamericano, y todas con el resultado más satisfactorio. No existe la menor animadversión popular
contra el pueblo vecino. Iguales comprobaciones
hicieron altos dignatarios presbiterianos que lo
acompañaron en su extenso recorrido.
»Más adelante agrega el informe: “Todos averiguamos en nuestras charlas con la gente que Fidel
Castro tiene un fuerte respaldo popular. Nadie parecía tener miedo de criticar ciertos aspectos del
gobierno. Encontramos que todos tienen una ferviente esperanza en el nuevo régimen”.
»Refiriéndose a la situación prevaleciente en
Cuba, expresa: “Ahora ha llegado un nuevo día, y
debiéramos reconocerlo como un esfuerzo genuino e idealista para efectuar la clase de reformas que

muchas democracias occidentales han experimentado en diversas formas. La Reforma Agraria, la clave del problema cubano, ha sido conocida en diversas formas en Occidente durante siglos”... “Ahora el
Gobierno está distribuyendo las tierras en parcelas
hasta de unos 1000 acres, indemnizando con bonos a los que pierden tierras”.
»”También noté —dice después— sentimientos
anticomunistas expresados por un gran número
de personas, lo que por otra parte evidencia en sí
el hecho de que los comunistas no obtuvieran posiciones en las recientes elecciones de dirigentes
obreros”. […]
»Las conclusiones del informe son, en síntesis,
en el sentido de que no hay hostilidad en el pueblo
cubano respecto de sus vecinos norteamericanos;
que no debe medirse a Cuba por los reportes de
noticias americanas que demasiado a menudo prefieren lo espectacular a exponer lo que es general
y normal; el pueblo cubano necesita la comprensión de los norteamericanos; que el Gobierno de la
Revolución está tratando de construir una sociedad
estable y justa; y que es “nuestro deber que hagamos todo lo posible a fin de vigorizar las fuerzas de
la democracia y la libertad”».4

Por su inspiradora contribución a la lucha
mundial por la libertad y la igualdad
Desde Chicago, Estados Unidos, Prensa Latina
envía, el 19 de enero, una información sobre el jefe
de la Revolución Cubana.
«El primer ministro de Cuba, Fidel Castro, encabeza la lista de honor de 1959 del Chicago Defender, uno de los principales periódico de esta ciudad,
John H. Sengtacke, editor del Chicago Defender, dijo
que Castro ha sido escogido “por sus magníficas e
inspiradora contribución a la lucha mundial por la
libertad y la igualdad, mediante la abolición de la
segregación y la discriminación en toda Cuba”».5 oah

4
3

Revolución, pp. 1 y 11, La Habana, 6 de enero de 1959.

5

Revolución, p. 3, La Habana, 6 de enero de 1959.
Noticias de Hoy, p. 2, La Habana, 20 enero de 1960.
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Enero de 1960
El Ejército Rebelde y la defensa del país
compilado por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez

Para que faciliten el entrenamiento
militar a todos los cubanos
El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por conducto del Buró de Prensa, informa oficialmente, el 10 de enero, la designación del jefe de
las Milicias Revolucionarias.
«Se hace saber para general conocimiento, que
por disposición del comandante Raúl Castro Ruz,
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ha
sido designado el capitán del Ejército Rebelde, Rogelio Acevedo González, para ocupar la jefatura de
la Dirección Nacional de las Milicias Revolucionarias.
»Asimismo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias ha cursado instrucciones a los jefes
de los cuerpos armados, para que faciliten el entrenamiento militar de todos los cubanos, que voluntariamente lo soliciten.
»Las personas responsables encargadas de la formación de unidades de milicias no estarán ni se les
reconocerán grados de ningún género a no ser que
pertenezcan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
y estén en posesión legítima de dichos grados o categorías militares».1

El porvenir de nuestro pueblo
está en la cultura
El 11 de enero en el acto de entrega al Ministerio
de Educación del edificio de la Quinta Estación de
Policía, Fidel en una parte de su intervención explica la importancia de convertir los cuarteles en escuelas.
«[…] No quedará una sola de las fortalezas donde estaban los regimientos, no quedará una sola sin
que la convirtamos en escuela, y esto en dos años
de Gobierno Revolucionario y amenazado por todas las invasiones esas que dicen que van a venir.
»¿Qué demostramos con eso? Demostramos
nuestra fe en el porvenir de la patria, demostramos
1

Noticias de Hoy, pp. 1 y 2, La Habana, 10 de enero de 1960.

nuestra idiosincrasia, demostramos cómo nosotros sí creemos de verdad que el porvenir de nuestro pueblo está en la cultura y que el problema de
la defensa de la patria no está en un cuartelito. Los
cuartelitos existían antes, no para defender al país,
sino para defender todos los que estaban metidos
dentro de los cuarteles, pero ahora para qué existir fortalezas, si cada casa es una fortaleza de la
Revolución, cada obra que el Gobierno Revolucionario hace es una fortaleza de la Revolución, cada
conciencia es una fortaleza de la Revolución, ca
da cubano digno es un soldado de la Revolución.
»Por eso, en la misma medida en que nosotros
demolemos esas fortalezas, la Revolución es más
fuerte, porque hacemos más conciencia revolucionaria, porque tenemos más pueblo, porque preparamos el camino del futuro del país, porque hacemos conciencia, porque educarnos al pueblo para
el futuro. […]
»Y la mejor prueba son las milicias estudiantiles
desfilando con fusiles. ¿Quién le daba antes aquí
un fusil a un estudiante, a un obrero, a un campesino? ¿Quién entrenaba aquí a los campesinos, a
los obreros, a los estudiantes y al pueblo? Jamás
se hubiera visto en Cuba un grupo, una tropa de
estudiantes, de hombres y mujeres desfilando,
de obreros desfilando, de campesinos desfilando, del pueblo entrenándose los domingos y preparándose todo el mundo aquí para defender la
Revolución. Eso jamás se hubiera visto, porque
antes existían las fuerzas armadas para defender
los privilegios contra el pueblo, y ahora el pueblo,
las fuerzas armadas, los estudiantes, los obreros y
los campesinos, como decía un letrero ahí, todo es
una sola cosa».2
2

Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto de entrega de la Quinta
Estación de Policía al Ministerio de Educación, 11 de enero
de 1960, versión taquigráfica, pp. 10-13, Centro de Documentación del CCPCC, La Habana.
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El pueblo quiere, él mismo, comprar,
pagar y usar las armas
Una nueva rebaja en el precio de las medicinas
se dio a conocer el sábado 16 de enero. También
por primera vez, el 17 de enero, circula la revista INRA, cuyo orientador, según se informó, es el
compañero Fidel Castro, presidente del Instituto
Nacional de la Reforma Agraria. Este mismo día la
revista Bohemia publica un extenso reportaje sobre la “Operación Matrimonio” iniciada y orientada
por el Ministerio de Justicia. Esta operación consiste en casar legalmente a las personas que están
viviendo en unión extramatrimonial. Estas uniones llamadas colectivas son realmente, matrimonios normales, por parejas conforme determina
el procedimiento legal y con todos los requisitos
exigibles. Para llevar adelante esta política, ese ministerio se basa en razones de orden legal, social,
moral y político.
Y este día, el compañero Fidel Castro es entrevistado por José Pardo LLada para el noticiero radial La Palabra, de la Cadena Oriental de Radio, de
Santiago de Cuba, donde le fueron entregados
$253 825.30 para la compra de armas y aviones, recogidos por la emisora a través de sus oyentes. Fidel
hace importantes pronunciamientos sobre tópicos
del momento. En las palabras iniciales manifiesta su
enorme alegría por el significado patriótico y moral
de ese dinero, pues se trataba del aporte de personas que habían tenido que privarse de varias cosas
para reunirlo y donarlo.
«[…] Por otra parte, además, es alentador el saber que esas armas que se van a comprar no son
armas adquiridas con dinero como antes, que se
le imponía al pueblo; porque antes tú recordarás,
cuando las armas estaban aquí al servicio de los privilegios, cuando las armas estaban aquí al servicio
de los latifundios, al servicio de los intereses extranjeros, cuando los institutos armados eran virtualmente ejército de ocupación contra el pueblo, los
presupuestos para armas había que imponérselos
al pueblo; en cambio, en este caso es el propio pueblo quien contribuye para comprar armas, es el propio pueblo quien demuestra con eso la conciencia

de que las armas hoy no están al servicio de esos
privilegios, de esos intereses, sino de que las armas
están para defenderlo a él; y él mismo las quiere
comparar, las quiere pagar, y no solo las quiere pagar sino además que las quiere usar […].
»El pueblo siempre contribuyó generosamente
a distintas colectas para ayudar, bien a una víctima,
bien para hacer un monumento, para distintos esfuerzos, pero como prueba de lo que ha crecido la
conciencia revolucionaria de nuestro pueblo, esta
contribución de doscientos cincuenta mil pesos
rompe todos los records de contribución. Esto es
solo una parte de lo que ha dado el pueblo y que
no es el primer aporte, porque ya el pueblo venía
dando durante todo el año para la Reforma Agraria. Y ese mismo pueblo que ha dado también ropas, que ha dado juguetes, que ha contribuido al
bienestar social, que ha hecho una serie de aportes, ha contribuido también para armas y aviones
y en cantidades iguales a la que contribuyó para la
Reforma Agraria. […]
»El año pasado contribuyó con varios millones a
la Reforma Agraria, y yo no conozco ahora el monto total de lo que se está recaudando para armas y
aviones, pero estimo que llegue también a varios
millones de pesos».3

La operación Armas y Aviones
para la Defensa
El Buró de Prensa de las FAR difunde en el periódico Hoy, del 20 de enero, una nota relacionada con
la disposición del pueblo de Cuba que, desde finales
de octubre del pasado año, no ha dejado de aportar
a la Operación Armas y Aviones para la Defensa.
«En vistas del extraordinario entusiasmo del
pueblo por cooperar con la campaña Pro Armas
y Aviones para la Defensa de nuestra soberanía,
la jefatura del Estado Mayor del Ejército Rebelde
decidió prorrogar hasta el día 28 de los corrientes, inclusive, la fecha para el aporte voluntario
de dinero.
3

Fidel Castro Ruz, en el noticiero radial La Palabra, 18 de enero de 1960, pp. 1-5, Centro de Documentación del CC PCC,
La Habana.
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»Para general conocimiento se hace saber que
después de esa fecha, nadie está autorizado para
recolectar efectivo para adquisición de armas y
aviones. En consecuencia, los aportes voluntarios o
particulares que se hagan después del día 28, deberán ser remitidos por los donantes al comandante Sergio del Valle, jefe de la Fuerza Aérea Rebelde.
»La operación Armas y Aviones para la Defensa ha tenido un éxito sin precedentes, lo que demuestra una vez más el inquebrantable espíritu
que anima a todos los sectores populares que
están dispuestos a defender su Revolución a cualquier precio, incluso, con la vida misma, sí fuere
necesario.
»Las cifras oficiales del aporte popular se darán a
conocer oportunamente a la ciudadanía, mientras
tanto, la campaña sigue adelante con más fuerza que nunca, recibiendo diariamente cientos de
aportes, pues nadie quiere dejar de contribuir a la
defensa de la patria ».4

Hay verdaderos deshechos de la
Revolución que van abandonando sus filas
El programa de televisión Telemundo Pregunta,
tiene como invitado para su edición del 20 de enero
al Comandante en Jefe, quien es entrevistado por
varios periodistas sobre los temas de actualidad.
Uno de los periodistas pregunta a Fidel sobre las
cartas de los oficiales traidores del Ejército Rebelde,
publicadas en la prensa contrarrevolucionaria, por
haber renunciado a sus cargos.
«Mira, déjame explicarte una cosa porque sobre todos estos problemas de la Revolución hay
que meditar. Llegará el tiempo en que los filósofos
y los escritores empiecen a entresacar aquí la historia de la Revolución y a sacar sus conclusiones,
etc., etc. Tú te has leído la historia de las revoluciones también, me imagino que son también como
parte de la historia general de lo que obligadamente estudian los periodistas y, naturalmente,
de las revoluciones se sacan muchas conclusiones
interesantes: recordarás también que el psicólogo
4

Noticias de Hoy, pp. 1 y 5, La Habana, 20 de enero de 1960.

español Miri López tiene un capítulo sobre la psicología de la conducta revolucionaria; Gustavo
León escribió su libro sobre la psicología de las
multitudes, que extrae muchas conclusiones de la
Revolución Francesa; y en definitiva todos los historiadores se han entretenido después en sacar conclusiones acerca de las revoluciones; en el caso de
la Revolución Francesa, hay infinidad de casos de
hombres que empezaron con la Revolución ¿verdad? Yo recuerdo incluso algunos héroes como Dumuriot, que fue el jefe de los ejércitos franceses que
derrotaron las primeras invasiones que se hicieron
contra Francia, y después fue un traidor: se pasó a
los enemigos de Francia. Es decir, que sobre todo
en aquel caso tú te encuentras infinidad de ejemplos de hombres que empezaron con la Revolución
y se fueron. Eso es, sobre todo cuando la Revolución se va perfilando como un hecho realmente
revolucionario; mientras no es un hecho realmente
revolucionario, todo el mundo creo que es un militante de la Revolución y un soldado de la Revolución. Tú te recordarás los primeros días del año
pasado: para esta fecha, en el mes de enero del año
pasado, todo el mundo aquí era revolucionario, eso
lo saben aquí, todo el mundo era revolucionario, la
gente más increíble era revolucionaria.
»Uno veía cada revolucionario que decía: “pero
este señor, ¿es verdad que habrá renunciado a todos sus bienes, a sus cosas, a sus privilegios, y a su
modo de pensar y se habrá hecho revolucionario?
Bueno...” Efectivamente, hay gente que se ha vuelto revolucionaria, que no lo era, pero también hay
mucha gente que los primeros momentos pasaba
de revolucionaria, y no lo era. Hay otra realidad:
una Revolución carga con una gran cantidad de
elementos de los más disímiles, de lo más heterogéneos, de los más raros. Incluso, carga con una
cantidad de impostores tremenda. Nosotros no
podemos creer, ni mucho menos, que no nos íbamos a librar de la realidad de que, en las filas de la
Revolución, todo el que estuviera fuera un hombre
hecho y derecho, probado, consciente de su deber, de lo que es una revolución, culto. Eso es una
cosa imposible. Y entonces nosotros cargamos,
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como cualquier revolución, por ser un proceso, un
fenómeno social con toda una laya de elementos
que se metieron en la Revolución. Incluso, pues,
en la Revolución puede haber hasta gánster, en
la Revolución puede haber elementos inmorales, porque como era el acontecimiento que iba
arrastrando la gente, mucha gente penetraba. Por
eso no tiene nada extraño que de una revolución
como esta surjan, de cuando en cuando, individuos que hagan lo que hacen estos señores. Eso,
en primer lugar, como fenómeno social, es una
realidad. Se mezcla mucha gente en la revolución
y, naturalmente, empiezan a quedarse en el camino los desechos de la revolución, el detritus de la
revolución. Es decir, que todo elemento que no es
revolucionario, que es gansteril, inmoral, ambicioso, todo eso, se va quedando en el camino.
»Y yo creo que en realidad la Revolución ha tenido pocos desertores, la Revolución ha tenido
pocos desertores porque, óyeme, en un año se habrán producido nueve o diez o doce casos desertores, ¿y quiénes son?
»Tú vas a averiguar los antecedentes de la gente…. El primero fue aquel mexicano, un individuo
que estaba preso cuando se acabó la guerra. Naturalmente, cuando se acaba la guerra los que estaban cuidando aquella prisión por aquella zona de
allá, se descuidaron, salieron; cuando vinimos a ver
el mexicano estaba de capitán de un departamento, en el cuartel San Ambrosio. No crean que es el
único caso. Yo quiero que tú sepas que nosotros, al
cabo del año, todavía estamos encontrando individuos. ¿Cómo entró este señor?: chivatos, que se
pasaron de chivatos todo el tiempo y de repente lo
descubrimos que está de teniente en un lugar.
»Elementos que no hicieron nada […], pero que
se valieron, se aprovecharon de aquellos primeros
momentos, que todo fue una cosa tremenda: los
cuarteles se entregaron, todo el mundo se puso un
uniforme, todo el mundo ocupó un fusil; y a cada
rato todavía nosotros requerimos algún individuo,
depuramos algún individuo, porque le hemos
descubierto los antecedentes. Y esto al cabo de
muchos meses.

»En el caso de ese señor, el mexicano, ya estaba
conspirando, cuando se dio cuenta que él no podía
mantenerse porque cualquier día lo iban a descubrir, inmediatamente se fue para los Estados Unidos y hace la primera declaración.
»Es decir, que de los elementos que han ido traicionando a la Revolución, hay unos por falta de
conceptos morales revolucionarios y otros por falta
de conciencia revolucionaria, otros por ambición.
Hay también casos de elementos que son verdaderos detritus —vamos a cambiar la palabra si quieren, verdaderos desechos— de la Revolución que
van abandonando sus filas».5

Para el mejor funcionamiento
de los Cuerpos Armados
El periódico Revolución del 21 de enero había
publicado el nuevo paso que en organización se
daba en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
»Por resolución del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias comandante Raúl Castro Ruz,
se han creado los departamentos de comunicaciones, contaduría, estadística, fomento marítimo, información, ingeniería, inspección, instrucción, jurídico, personal, sanidad y suministros, para el mejor
desenvolvimiento de las funciones de los cuerpos
armados.
Mediante dicha disposición oficial se nombran
asimismo los jefes de los departamentos enumerados a los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias siguientes:
»Comandante del Ejército Rebelde, Eduardo Fernández Rodríguez, comunicaciones; capitán del
ER, René León Fourquemín, contaduría; capitán
de corbeta de la Marina de Guerra Revolucionaria,
Everardo R. Miranda Martínez, estadística; capitán
de corbeta de la MGR, Andrés González Lines, fomento marítimo; comandante del ER, Ramiro Valdés Menéndez, información; comandante del ER,
5

Fidel Castro Ruz: Comparecencia en el programa de televisión Telemundo Pregunta, 20 de enero de 1960, versión taquigráfica, pp. 58, 59 y 60, Centro de Documentación del
CC PCC, La Habana.
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Julio García Olivera, ingeniería; comandante del
ER, Samuel Rodiles Planas, inspección; comandante del ER, Ernesto Guevara de la Serna, instrucción;
comandante auditor del ER Jorge Serguera Riverí,
jurídico; capitán de corbeta de la MGR, Jorge Caíñas Sierra, personal; comandante médico del ER,
Ramón Machado Ventura, sanidad; y comandante
del ER, José de la C. Quevedo Pérez, suministros».6
También, por conducto del Buró de Prensa del
Ministerio de las Fuerzas Armadas, el 22 de enero
se dan a conocer las instrucciones del capitán Rogelio Acevedo, jefe de la Dirección Nacional de las
Milicias.
«El pueblo de Cuba, con entusiasmo y extraordinario fervor patriótico ha pedido entrenamiento
militar para defender llegado el caso, la soberanía
nacional y la conquista la Revolución. El Gobierno
Revolucionario, fiel intérprete de los sentimientos
de la ciudadanía y consciente de los peligros que
amenazan a la patria, ha accedido a esa solicitud,
formulada en forma espontánea por todos los sectores populares del país.
»El comandante Raúl Castro Ruz, ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, designó al capitán Rogelio Acevedo para que dirija y encause
este hermoso y significativo movimiento nacional

6

Revolución, pp. 1 y 8, La Habana, 21 de enero de 1959.

de respaldo al Gobierno Revolucionario. El capitán
Acevedo interpretando las instrucciones y el reglamento probado al respecto al pedir la cooperación
de todos los cubano que estén dispuestos a dar sus
vidas, si fuera preciso, para mantener en alto la enseña nacional libre soberana, dictó la instrucciones
siguientes:
«PRIMERO: En el plazo de 30 había a partir de la
publicación de estas instrucciones, todas las unidades de milicias ya organizadas en el país deben ser
inscritas oficialmente en la Milicia Nacional Revolucionaria, llenando la planilla nacional única, que se
prevé obtener en:
»a) Las oficinas provinciales abiertas en los mandos de los seis regimientos militares del Ejército Rebelde.
»b) En las oficinas de la zona, abiertas en la sede
de los escuadrones del Ejército Rebelde.
»c) En las oficinas habilitadas en los puestos de
la Policía Nacional Revolucionaria, de la Marina de
Guerra Revolucionaria o de la Fuerza Aérea Revolucionaria. […]
»SEXTO: Quedan suprimidos los distintivos particulares de las Milicias así como los grados que ostenten algunos de sus integrantes. Oportunamente
las Milicias recibirán el diseño del distintivo nacional único».7 oah

7

Hoy, pp. 1 y 11, La Habana, 22 de enero de 1960.
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Perlas
de Enero en Revolución
compilado por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez
Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de la república, a una pregunta de Carpentier sobre cuáles
fueron los cubanos, del pasado o del presente, que
más influyeron en el desarrollo de su personalidad
o en la maduración de su pensamiento, hace una
valiosa reflexión sobre Martí y Fidel.
«[…] Creo que de manera primordial, José Martí. Afortunadamente para nosotros esa ha sido una
lectura que no hemos abandonado nunca. En primer lugar no solo por aquello del sentimiento patriótico, sino de manera muy especial porque todo
lo hecho, todo lo producido por Martí refleja esencialmente un carácter humano excepcional; su obra
es forja de caracteres y temperamentos, sirviendo
para crear una superior conciencia. Además, en lo
político, Martí fue un anticipado, de tal modo que
es un caso curioso de permanente actualidad.
»Yo creo que todavía sobre esta misma generación cubana actual, sobre este mismo movimiento
revolucionario, el pensamiento político de Martí
está vigente. En cuanto a nuestra formación creo
que a nadie debemos tanto como a él y mucho más
al ejemplo de su vida. Por lo demás, no sabíamos
responder, porque lo más difícil es autoanalizarse y
a veces el ser intelectual y espiritual está hecho de
tantas procedencias que es difícil descubrir cuáles
han sido las de mayor influencia.
»Naturalmente, yo creo que en la actualidad todos
los hombres que participamos en este proceso revolucionario, estamos siendo influidos por un verdadero
pensamiento político que es el de Fidel Castro. Creo
que todavía no tenemos la perspectiva histórica necesaria para analizarlo pero me parece que la historia
y las generaciones futuras si podrán afirmar a plenitud de seguridad y de responsabilidad que el caso
de Fidel no es el caso solo de un líder revolucionario
capaz de impulsar un pensamiento previamente formado, sino que él ha creado un pensamiento político

revolucionario en Cuba, no porque sus formulaciones
sean absolutamente originales o inéditas, sino sencillamente porque ha sido un hombre capaz de vincular
el proceso revolucionario al temperamento del pueblo cubano y sobre todo (es difícil explicarlo, tal vez
porque estamos viviendo dentro de este mismo clima
revolucionario y no sabemos hacerlo con absoluta definición), no cabe duda de que como me decía hace
pocos días un sociólogo chileno que visitaba nuestro
país, en Cuba se está haciendo una revolución que podríamos denominar la revolución del sentido común;
es decir que aquí se están haciendo las cosas que,
cuando se hacen, todo el mundo dice: “bueno, pues
efectivamente esto es lo que había de hacerse, y ¿por
qué no se había hecho antes?” Creo que es un pensamiento político surgido fundamentalmente, más que
de estudios teóricos de una gran intuición genial.
»Yo creo que las generaciones futuras de nuestra
historia podrán recoger esto cuando exista la suficiente perspectiva de tiempo para analizar cómo se está
haciendo esta Revolución y cuál es el pensamiento
orientador de ella y cuántas formas inéditas de expresión revolucionarias existen en la actualidad que no
pueden referirse a ningún ejemplo anterior de ningún
pueblo. Se verá entonces hasta qué punto este proceso revolucionario cubano tiene, entre otras virtudes,
el de ser un estreno histórico en nuestra patria. Creo
que aunque existe una tradición americana en el orden revolucionario, por primera vez se ha descubierto
cómo debe sustanciarse un proceso revolucionario
en América».1

Es lo menos que se podía hacer: la coletilla
También con el comienzo del nuevo año, la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Locutores,
el Comité Ejecutivo de la Federación de Artes Gráficas y la Junta de Gobierno del Colegio Provincial de
1

Revolución, p.13, La Habana, 1 de enero de 1960.
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Periodistas de La Habana firmaron una declaración
definiendo su postura ante la publicación de cables
en la prensa cubana que deforman la realidad cubana.
«Ante el ataque injustificado de un periódico de
esta capital a la medida adoptada por locutores,
gráficos y periodistas, de adicionar una aclaración a
cada cable insidioso publicado en Cuba, el Colegio
Nacional de Locutores, la Federación Nacional de
Artes Gráficas y el Colegio Provincial de Periodistas
de La Habana se ven en la necesidad de puntualizar
su posición al respecto y de refutar públicamente las
manifestaciones expresadas en el referido diario.
»Debatiéndonos como estamos entre dos polos
opuestos, no existen más que dos posiciones posibles, totalmente irreconciliables: o se está con la Revolución o contra ella. Porque las posiciones intermedias, si se orientan con fines políticos coinciden
necesariamente con el propósito contrarrevolucionario, al debilitar la república posibilitando su asalto. […]
»A los trabajadores que laboran en los órganos de
prensa no afectos a la Revolución se les ha presentado el dilema de tener que contribuir involuntariamente a su difamación mediante la publicación
de cables que, siendo elaborados en el exterior por
organismos que responden a intereses antinacionales, son aprobados para su publicación por las
empresas, sin aclaración al respecto, haciendo causa común con campañas que tienen el propósito de
posibilitar la ruina de la obra popular y patriótica en
que nos encontramos empeñados. […]
»Por ello, ante la alternativa de negarse a trabajar
para un órgano de prensa en que los intereses de los
dueños no correspondan con los de la Revolución,
y consecuentemente con los de sus trabajadores, y
ante la realidad de que en determinados órgano de
expresión la línea seguida por la empresa, con respecto al proceso revolucionario, no se concilia con
el sentir y el pensar de los integrantes de sus centros de trabajos, el Colegio Nacional de Locutores,
la Federación Nacional de Artes Gráficas y el Colegio Provincial de Periodistas de La Habana acordaron adicionar a cada cable difamatorio una nota en
la que se aclare su especie miserable y se salve la
responsabilidad de los trabajadores de la noticia. Es

lo menos que se podía hacer. No tiene pues ninguna empresa razón patriótica ni democrática de protestar esta medida. Con la conducta de locutores,
gráficos y periodistas queremos salvar la misión de
lo que debió partir de empresas que autorizan la
publicación de cables que, por su burdo contenido
anticubano y por el hecho de ser elaborados en el
exterior, deberían merecer todo nuestro desprecio.
»La Habana, 1º. de enero de 1960».2
A esa nota adicional aclaratoria que los periodistas decidieron colocar en los cables de prensa,
pronto el pueblo le dio un nombre de “la coletilla”.
Y consiste en poner al pie de toda información falsa
enviada a Cuba por las agencias cablegráficas la siguiente nota en negrita:
«Este cable se publica por exclusiva voluntad de
esta empresa periodística, en uso legítimo de la
amplia libertad de prensa que existe en Cuba; pero
los periodistas y obreros gráficos de este diario (o
locutores de este noticiero radial o televisado) expresan, en uso de ese mismo derecho, que lo contenido en este mensaje no se ajusta a la verdad ni
a la más elemental ética periodística”. El acuerdo se
tomó casi al mismo tiempo de entrar en los teletipos el artículo del norteamericano Buchanan, repleto de falsedades y calumnias sobre Cuba».3

Cambian dólares por pesos
En el periódico Hoy, del 10 de enero se hace una
importante información:
«El pueblo sigue respondiendo con entusiasmo al
empeño del Gobierno Revolucionario en la defensa
de nuestra reserva monetaria. Según informes recogidos en el Banco Nacional, el canje de dólares por
billetes cubanos desde septiembre que se inició esta
campaña, hasta el cierre de operaciones en enero
cuatro, ascendía a 7 062 402. 21 dólares, provenientes de canjes efectuados por chóferes de turismo,
obreros gastronómicos y pueblo en general.
»En la ciudad de La Habana 30 984 personas
efectuaron el canje de 2 050.744. 65 dólares en ese
2
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Revolución, pp. 1 y 4, La Habana, 4 de enero de 1960.
Bohemia, No. 1, p. 67, La Habana, 3 de enero de 1960.
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período y en el resto de la isla 94 866 personas canjearon por dinero cubano 5 011 657. 56 dólares».4

La Revolución ha puesto
las cosas en su lugar
El 11 de enero se da otro importante paso a favor
de la obra revolucionaria. En La Habana, Fidel hace
entrega al Ministerio de Educación del edificio de
la Quinta Estación de Policía, escenario de tantos
crímenes y torturas cometidos por Ventura Novo
y sus esbirros, durante la tiranía batistiana. El acto,
además, deja inaugurado oficialmente, el curso escolar 1959-1960 para los centros docentes de nivel
medio. Las palabras del jefe de la Revolución comenzaron evaluando la alegría del pueblo durante
las Navidades pasadas.
«Ha comenzado el segundo año del Gobierno
Revolucionario. Yo no he visto que la alegría o la fe
hayan disminuido en nuestro pueblo; más bien observo, que el pueblo está todavía más alegre y más
lleno de entusiasmo que hace un año. […]
» ¿Por qué? ¿Por qué ese hecho de que pueblo
esté mejor, de que el pueblo tenga más recursos, de
que el pueblo disfrute más y haya alcanzado un estándar de vida más alto en solo un año de Gobierno Revolucionario, cuando el precio del azúcar ha
sido más bajo, cuando menos reservas hemos tenido y menos divisas hemos recibido en los últimos
17 años? ¿Por qué? Sencillamente, porque se está
gobernando con justicia, porque se hicieron leyes
revolucionarias, porque la Revolución ha puesto las
cosas en su lugar. Y a pesar de todos los obstáculos,
a pesar de que tuvimos la necesidad de reconstruir
el Estado, a pesar de todas las campañas internacionales, a pesar de las campañas de los contrarrevolucionarios de dentro y fuera del país, a pesar de las
deserciones y de las traiciones, a pesar de que se ha
combatido al Gobierno Revolucionario, libremente,
a pesar de que se hayan hecho aquí mismo en la
propia prensa reaccionaria las peores campañas,
que no hicieron nunca ha ningún gobierno».5
4
5

Noticias de Hoy, pp. 1 y 4, La Habana, 10 de enero de 1950.
Fidel Castro Ruz: Discurso en el acto de entrega de la Quinta
Estación de Policía al Ministerio de Educación, 11 de enero

Comienza bien el año de 1960
Para terminar su intervención durante el acto de
entrega de la Quinta Estación, el jefe de la Revolución
califica lo que sería el nuevo año que recién comienza.
«[…] Este año ha empezado bien. Ha empezado
bien, porque en once días los estudiantes universitarios subieron al pico Turquino, los buldóceres
derrumbaron los muros de una fortaleza, y hoy la
Policía Revolucionaria le acaba de entregar al Ministerio de Educación la Quinta Estación de Policía.
Y, además, hemos ya lanzado al agua el primer barco de los astilleros que hicimos para barcos de pesca de los pescadores.
»Así que todos los síntomas, todos los síntomas
son buenos y el año de 1960 ha empezado bien.
Además, lo comenzamos optimistamente y sin
miedo, seguro nuestro pueblo en su propio destino. El año pasado libramos muchas batallas; batallas contra los traidores, batallas contra campañas
calumniosas, batallas contra campañas internacionales. Pues bien, ¡este año estamos dispuestos a librar todas las batallas que sean necesarias aquí y si
son más, las libraremos también!
»Así que, comienza bien el año de 1960, y sin temor
a equivocarnos, puedo decirles que será todavía más
fructífero que el año anterior y espero que las Navidades que vienen sean más alegres todavía y que el año
que viene, cuando nos volvamos a reunir a principios
del año que viene, en pueblo tenga todavía más conciencia revolucionaria, más entusiasmo y más fe en el
porvenir que vamos a construir, como ha sucedido
este año, y que ya los alumnos que van a estudiar en
este centro de enseñanza hayan cursado también su
primer curso, y el año que viene el número de analfabetos sea mucho menor, el número de graduados sea
mucho mayor, y no cesar hasta que la gran obra de la
Revolución, que es sobre todo una obra de educación,
haya preparado la generación que será la que viva en
esa patria mejor que nosotros estamos forjando.
»Así que enhorabuena se convierta en centro
de enseñanza secundaria lo que fuera ayer centro de
tortura y de crimen, que no lo volverá a ser jamás,
de 1959, versión taquigráfica, pp.1-2, Centro de Documentación CC PCC, La Habana.
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porque antes de convertirlo otra vez en centro de
crimen, antes de volver a usar este centro de enseñanza como instrumento de tortura, tendrán que
matar el último cubano».6

1960: Año de la Reforma Agraria
»[…] El presente año de 1960 fue denominado
Año de la Reforma Agraria, según informó el presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
doctor Fidel Castro Ruz.
»Mediante comunicación, publicada el 12 de
enero en Revolución, dirigida a todos los Departamentos y Secciones del INRA. Dando cumplimiento
a esa orden del doctor Castro, el director ejecutivo de ese organismo capitán Antonio Jiménez, ha
puesto en conocimiento de los respectivos jefes de
esas oficinas que todas las resoluciones comunicaciones y escritos en general deberán llevar adjunto
a la fecha de su expedición el consiguiente membrete de “1960: Año de la Reforma Agraria”.
»Razones fundamentales de carácter nacional respaldan esta orden, ya que durante el presente año
llegarán al grado más alto de su intensidad los trabajos de la Reforma Agraria en todo el país y, además,
será en 1960 cuando los frutos y resultados de los
esfuerzos ya realizados y los que se realicen comenzarán a palparse en beneficio general del pueblo cubano, y en especial de nuestros campesinos».7

No sabían enseñarnos Geografía
En el salón de actos de la Academia de Ciencias
se efectuó, la noche del 15 de enero, un acto en
conmemoración del vigésimo aniversario de la
fundación de la Sociedad Espeleológica de Cuba.
El presidente de la Sociedad, Eduardo Queral Martínez hizo entrega a Fidel de un diploma de Socio de Honor de la institución. Las palabras finales
correspondieron al líder de la Revolución, quien
trató varios temas. Uno de ellos, la enseñanza de
la Geografía.
«[…] En realidad, trataban de enseñarnos geografía, pero no sabían enseñarnos geografía. Para mu6
7

Ibídem, pp. 21-22.
Revolución, pp. 1 y 15, La Habana, 12 de enero de 1960.

chos de los alumnos de mi tiempo —aun para los que
éramos de naturaleza curiosa, de mente curiosa— la
Geografía resultaba una enumeración de cabos,
de ríos, de picos, de penínsulas, de cayos, de puntas, de
golfos; en fin, una enumeración monótona de accidentes de la naturaleza, sin que de veras se nos despertara el interés que las maravillas del mundo que
encierra la naturaleza, son capaces de despertar, no
ya en los niños, sino incluso hasta en los ancianos;
porque geografía de Cuba hemos venido a aprender
muchos de nosotros ahora. Lo que habíamos aprendido de memoria, naturalmente que no tardaría en olvidarse; lo que habíamos aprendido mecánicamente,
era lógico que fuese desapareciendo sin dejar huella
alguna en nuestra mente. Y fue después, cuando tuvimos que recorrer zonas enteras de la isla, nada menos que en una lucha de vida o muerte, desconociendo por completo aquella geografía; desconociendo
aquellas montañas y aquellos ríos; cuando tuvimos
sobre la marcha que aprender lo que no se nos había
enseñado de niños, y aprender de la única forma que
puede aprenderse, que es mediante esa experiencia
personal que se adquiere en el contacto directo con
la naturaleza, y realmente la geografía es algo que no
puede enseñarse en un aula: la geografía es algo que
debe enseñarse sobre el propio terreno: los ríos, en los
ríos; las montañas, en las montañas; los árboles, en
los campos; las cuevas, en las cuevas; los picos, en los
picos; y en fin, sobre el propio terreno es como pueden adquirirse conocimientos verdaderamente útiles,
conocimientos verdaderamente profundos e inolvidables. Porque no hay comparación posible entre la
idea que se trata de brindar a través de los textos y a
través de las narraciones, y el concepto que se adquiere por la observación propia de los fenómenos de la
naturaleza».8

¿Qué nos enseña la Historia?
En el propio discurso, luego de esclarecer el lugar que ocupa el conocimiento de la Geografía de
8

Fidel Castro Ruz: Discurso pronunciado en ocasión de la conmemoración del vigésimo aniversario de la fundación de la
Sociedad Espeleológica de Cuba, 15 de enero de 1960, Centro de documentación CC PCC, La Habana.
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Cuba, Fidel enuncia un grupo de ideas referente a la
Historia de Cuba.
« […] Es decir que aquella etapa de lucha pasó;
pero, ¿quién dice que la lucha ha pasado para nuestro pueblo?, ¿quién dice que nos permitirán disfrutar tranquilamente de las conquistas logradas, que
nos permitirán realizar tranquilamente nuestros
sueños de justicia?, ¿quién dice que nos permitirán
disfrutar tranquilamente de nuestras riquezas y de
nuestro esfuerzo?, ¿quién puede decir que van a
dejar que nuestro pueblo avance tranquilamente
por el camino que se ha trazado?
»Si en definitiva sería una ilusión creer que hemos
arribado ya a esa etapa en que los pueblos suelen
considerarse libres de peligro, cuando en definitiva...
—y aquí a nuestro lado está un verdadero maestro
de nuestra historia, Roig de Leuschsenring, que ha
escrito la historia de los esfuerzos de nuestra nación
durante más de un siglo por ser una nación libre, por
ser una nación soberana, donde pudiese desarrollarse un pueblo libre y feliz—. ¿Y qué ha sido nuestra
historia, sino la lucha contra los factores nacionales
y extranjeros, que han impedido esa justa aspiración
de nuestra nación? ¿Qué ha sido la historia de los
últimos 100 años, sino la historia de esas luchas, de
nuestros esfuerzos, de nuestros triunfos y de nuestros fracasos? ¿Por qué pensar que al cabo de más de
un siglo, apenas iniciados los primeros pasos por un
sendero de soberanía plena y de libertad plena, nos
iban a dejar marchar tranquilamente por ese camino, si durante un siglo poderosos factores han estado conspirando contra ese ideal de nuestra nación?
»Luego, la historia misma nos enseña que nosotros hemos recién salido de una etapa de lucha para
entrar en otra etapa de lucha; que nosotros hemos
dado un paso hacia adelante, pero que para mantenernos y avanzar tenemos que seguir luchando. Y
es bueno que todos nos despojemos de esos espejismos engañosos que hacen a veces creer a algunos que la meta es una meta fácil, y de que todo ha
culminado felizmente en una etapa sin problemas.
»Y claro, algunos admiraron o admiraban a los revolucionarios, por los obstáculos que tuvieron que
enfrentar, por la fe que tuvieron en el triunfo, por

la empresa difícil que habían llevado adelante, cual
si la empresa difícil hubiese concluido, cuando en
realidad eran de admirar los revolucionarios, más
que por la empresa difícil que habían realizado, por
la empresa más difícil todavía que emprendían».9

Un futuro de hombres de ciencia
y de pensamiento
Un momento notorio de su intervención fue la
predicción de lo que sería el futuro de Cuba.
« […] Así que nosotros tenemos que convertir a
la gente joven, tenemos que despertar en ellos esta
actividad y ojalá que en los años venideros crezca la
sociedad espeleológica y crezcan nuestras instituciones científicas; ojalá que legiones de cubanos se
sumen. Hoy todavía es un círculo reducido el círculo de los investigadores, porque las circunstancias
le dificultaron el camino a la inteligencia.
»El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que
ser un futuro de hombres de pensamiento, porque
precisamente es lo que más estamos sembrando; lo
que más estamos sembrando son oportunidades a
la inteligencia; ya que una parte considerabilísima
de nuestro pueblo no tenía acceso a la cultura, ni a
la ciencia, una parte mayoritaria de nuestro pueblo.
Era una riqueza de la cual no podía nada esperarse
porque no tenían la oportunidad».10

Venimos a inaugurar el primer pueblo
El domingo 24 de enero, a las cuatro de la tarde
Fidel y sus acompañantes llegan a la cooperativa
de producción agropecuaria Hermanos Saíz, en
San Juan y Martínez. Miles de personas esperaban
allí lo esperaban. No había tribuna y Fidel se subió
al techo del centro escolar. Un océano de pequeñas cabezas rodeó el edificio. Desfilaron las milicias
campesinas y estudiantiles. Hablaron el comandante Escalona, Waldo Medina y Fidel.
En las breves palabras expresadas por Fidel, incluyó la relación de cada una de las personas que
recibían su nuevo hogar.
9
10
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Ibídem
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« […] En realidad, es un motivo de legítimo orgullo, tanto para ustedes como para nosotros, este
pueblo que inauguramos hoy. Porque aquí donde
hoy se levanta este pueblecito maravilloso, —porque no es un elogio al gobierno decir que es un
pueblecito maravilloso sino un elogio al ingeniero
que lo construyó y a los obreros que en él trabajaron— donde hace apenas siete meses, siete meses,
no había absolutamente nada, todo lo más un grupo de casitas pobres, que precisamente la idea de
que vivieran tan pobremente en una finca que producía tantos cientos de miles de pesos en tabaco
de magnífica calidad, fue lo que nos hizo concebir
el propósito de construir aquí este pueblo.
»Fue en el primer año de Gobierno Revolucionario, cuando todavía no teníamos los nuevos gobernantes una gran experiencia sobre estas cuestiones;
cuando incluso no teníamos una organización eficiente, pues estábamos empezando y que quisimos
hacer un ensayo aquí en esta finca tabacalera; no era
por supuesto el único esfuerzo para dotar de viviendas al campesino, pero aquí decidimos ensayar un
método nuevo de construcción, y al mismo tiempo
conocer las dificultades, y al mismo tiempo los métodos más correctos para construir un pueblo entero
con su centro escolar, su campo deportivo, su tienda
del pueblo y demás instalaciones, y una casa completamente amueblada que son realmente la admiración de todas las personas que visitan este lugar,
y el mérito que tiene este acto de hoy no es que hayamos venido aquí a inaugurar un pueblo, sino que
venimos a inaugurar el primer pueblo. Carecería por
completo de significación si la obra de la Revolución
en este orden se fuese a limitar a un pueblo, el significado que tiene es precisamente que vamos a seguir construyendo pueblos para los campesinos. […]
»Y aquí mismo tenemos sesenta y una familias; y
he aquí la lista que la voy a leer rápidamente: Ramón
Rodríguez, Antonio Machún, Amparo Padrón Hernández, Félix Lazo, José Luis González, Alejandro Ledesma, Ramón Díaz, Tomás Yayiní, Francisco Escobar,
Ricardo Escobar, Santos Roque, Gregorio Moinelo y
Edmundo Moinelo, Modesto Moinelo, Pablo Moinelo, Loreto Moinelo, Evelio Moinelo, Francisco Padrón

Díaz, Leonel Iglesias, Policarpo Iglesias, Francisco
García Tarancón, Leovigildo Bellido Benítez, Celestino Álvarez, Hipólito Hernández, Ramón Chaguimes,
Jesús Hernández, Rafael Acosta, Pablo Abreus, Luis
Álvarez, Juan Carmona, Humberto Roig, Nemesio
Pozo, Marcelino Rodríguez Pino, Servando Benítez,
Antonio Rodríguez, Idelfonso Iglesias, Amando Santana Pereda, Justo Chaguimes, Antonio Chaguimes,
Roberto López, Fernando Fuentes, Jesús Vento, Edelmiro García, Flores Reina, Segundo Santiago, Feliciano Roque, Heliodoro Fuentes, Roberto Fuentes, Remberto Rodrigues, Lázaro Hernández, Tomás Iglesias,
Enrique Lazo, Timoteo Mena Aragón, Alfredo Pérez,
Diosdado Hernández, José Azcuy, Nieves Benítez, Jesús Linares, Nieves María Portela, José León Serrano,
Raúl Fuentes Valdés, Edelmira Hernández, Francisca
Martínez, Digna Álvarez, Emilia León, Caridad Rodrigues; en total sesenta y una personas, más cuarenta
y nueve casas que se están construyendo (sic.)».11

En nuestras manos está nuestro destino
Con una cena martiana, junto al monumento al
Apóstol, en la Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución, comenzaron el 27 de enero las actividades para
conmemorar el natalicio de José Martí. La cena fue
organizada por Pastorita Núñez, Directora del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda. Fidel fue invitado
a participar. A la cena asistieron dos mil comensales,
entre ellos una representación de madres y esposas,
vestidas de luto por la pérdida de su ser querido en
la lucha revolucionaria. Después de varias palabras
recordando la acción del Moncada y el nacimiento
de José Martí, en el Año del Centenario de su caída,
Fidel reitera que el pueblo cubano puede decir, al fin,
que tiene en sus manos los destinos de la patria.
« […] Por primera vez es el pueblo dueño de
sus destinos, y lo que hagamos ahora de nosotros
depende; el triunfo definitivo de nosotros depende,
porque en nosotros está la fuerza para llevarla adelante o la debilidad que la haga fracasar.
11

Fidel Castro Ruz: Discurso pronunciado en el acto de entrega de casas a los campesinos de la cooperativa de producción agropecuaria Hermanos Saíz, en Pinar del Río, 24 de
enero de 1960.
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»En nosotros ha de estar la virtud que permita llevar felizmente adelante el propósito que nos hemos
impuesto o estarían los vicios que nos hicieran fracasar; en nosotros ha de estar el valor que permita
el triunfo definitivo o la cobardía que haga posible
el fracaso definitivo.
»En nosotros pues, en esta generación que ha
sido afortunada en la oportunidad, está también la
tremenda responsabilidad, porque de las filas del
pueblo salen los conductores, de las filas del pueblo
salen los héroes, de las filas del pueblo salen los valientes, de las filas del pueblo surgen las fuerzas que
puedan permitir el triunfo del pueblo, como de esas
filas surgen también —infortunadamente— los traidores o los desertores, y nosotros hoy sí podemos
decir de una vez que en nuestras manos está nuestro
destino; y de nuestro pueblo, solo de nuestro pueblo
dependerá que la oportunidad sea una oportunidad
para el triunfo definitivo».12

Solo la dignidad, salva a los pueblos
e inspira respeto
La presencia de las madres que perdieron a sus
hijos en la guerra contra la tiranía, sus lágrimas y sollozos contrasta con las manifestaciones de alegría
del pueblo. Pero este contraste Fidel lo razona de
una manera lógica y revolucionaria.
« […] Y estos contrastes son, los que en momentos
como éste, nos hacen meditar y pensar en todo lo
que ha costado ese anhelo de que fuese algún día
nuestro pueblo dueño absoluto de nuestro destino
y tuviese en sus manos la gran oportunidad; y como
esa oportunidad hay que saberla utilizar, como esa
oportunidad hay que defenderla, es por eso que tenemos que sembrar dignidad en nuestro pueblo, es
por eso que tenemos que hacer realidad aquel apotegma martiano que él quería que fuese la ley primera de la república : el culto a la dignidad plena del hombre. Hay que sembrar dignidad, porque los pueblos
pequeños, los pueblos pequeños como el nuestro,
12

Fidel Castro Ruz: Discurso pronunciado en la cena martiana
ofrecida por el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda en la
Plaza Cívica, 27 de enero de 1960, versión taquigráfica, pp.
4-6, Centro de Documentación CC PCC, La Habana.

solo pueden sobrevivir y marchar adelante con mucha dignidad y, los pueblos pequeños solo se salvan
de la sumisión cuando tienen mucha dignidad. Porque solo la dignidad, que quiere decir heroísmo, salva a los pueblos e inspira respeto.
«Y nosotros, que somos un pueblo pequeño, económicamente empezando el camino del desarrollo
de nuestros recursos, nosotros lo que tenemos, sobre
todo para defender esta oportunidad, es dignidad;
y el arma más poderosa que pueda poseer nuestro
pueblo es la dignidad, que quiere decir virtud, que
quiere decir fe, quiere decir seguridad en sí mismo.
«Y ese debe ser el propósito fundamental en un acto
como éste: fomentar lo que más necesita un pueblo
pequeño, lo único que salva a los pueblos pequeños:
la dignidad. Y por eso, lo que nosotros tenemos que
prometerle a nuestro Apóstol, lo que nosotros tenemos que jurar ante el recuerdo y ante la estatua de
Martí, es ser un pueblo digno; lo que nosotros tenemos que jurar, ante la tumba de todos los caídos, es
ser un pueblo digno; porque los pueblos luchan no
por razones baladíes, los pueblos luchan por grandes
aspiraciones, los pueblos luchan por grandes objetivos
que les permitan el pleno desenvolvimiento y desarrollo como pueblo libre, los pueblos luchan por grandes
afanes; y cuando se habla de soberanía, cuando se
habla de autodeterminación, se habla del derecho a
labrarse su propio porvenir, se habla del derecho a disfrutar sus recursos, se habla del derecho a disfrutar los
frutos de su trabajo, se habla del derecho a progresar
en el orden moral, en el orden espiritual y también en
el orden material; se defienden grandes intereses nacionales cuando se habla de autodeterminación y de
soberanía, y cuando se habla además de justicia, de justicia social, quiere decir que los pueblos, no solo no deben resignarse a vivir bajo el dominio de otros pueblos,
sino que dentro de las naciones, los pueblos no debe
resignarse a vivir bajo el dominio de los privilegios».13

Nos defenderemos con trincheras de ideas
y trincheras de piedras
Antes de concluir su intervención en homenaje
al Apóstol, Fidel impulsa a desarrollar la virtud y la
13

Ibídem, pp. 14-19.
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dignidad, recordando a los fundadores de la patria y
manifiesta la decisión de lucha del pueblo haciendo
lo que debe hacer una Revolución como la nuestra.
« […] Fomentemos, pues, la virtud, fomentemos la
dignidad, reverenciemos cada vez más a nuestros fundadores, recordemos cada vez más a nuestro Apóstol,
más cada año y no por motivos solo de gratitud sino
por ser necesidad, porque los necesitamos, porque
necesitamos que con nosotros libren las batallas que
estamos liberando; recordémosle y venerémosle cada
vez más y con más fervor. Hoy en esta cena tan cubana
y tan hermosa, mañana, es decir hoy por el día, desfilando las milicias frente a la estatua del Apóstol en el
Parque Central y allá en Oriente, mientras en todos los
demás lugares de la Isla las instituciones patrióticas de
un modo o de otro rinden tributo al Apóstol, allá el
Gobierno Revolucionario entregando a los niños de
Santiago de Cuba, convertido ya en hermoso centro
escolar, el cuartel Moncada, donde cayeron aquellos
compañeros nuestros el 26 de julio de 1953, Año del
Centenario del Apóstol; Centenario que tuvo que conmemorar nuestro pueblo bajo feroz y sanguinaria tiranía; Centenario que estamos conmemorando hoy,
que vamos a conmemorar allí, en uno de los actos
más emotivos, porque son como la definición de esta
Revolución, que convierte fortalezas en escuelas; que
derriba muros llenos de aspilleras y convierte en aulas,
barracas de soldados, en la seguridad de la certeza de
aquel pensamiento, de que “trincheras de ideas valen
más que trincheras de piedra”.
»Y la historia demostrará que si al fin y al cabo, las
fortalezas llenas de aspilleras y de soldados sucumbieron ante el empuje de nuestro pueblo que luchaba por una causa justa; en cambio, nuestras escuelas, representaciones del pensamiento y la cultura,
jamás caerán bajo las fuerzas, jamás caerán bajo la
fuerza de los que nos la quieren quitar para convertirlas en cuarteles defensores de privilegios, porque
esas escuelas las sabrá defender nuestro pueblo; porque esas escuelas las defenderá nuestro pueblo con
trincheras de ideas y trincheras de piedras.
»Y así, marcharemos adelante, reafirmando nuestra soberanía, haciendo leyes justas, dándole tierra
a los campesinos, escuelas a los niños, hospitales a

los enfermos, trabajo a los desempleados, horizontes prometedores a nuestra juventud y a nuestro
pueblo todo. Así continuaremos derribando fortalezas, y haciendo escuelas, con optimismo y con
seguridad, porque creo en nuestro pueblo, porque
estoy seguro de que tiene temple y tiene virtudes
suficientes para marchar por este camino, porque
tiene sobrados ejemplo que lo alienten, suficientes
prédicas martianas que lo animen y lo inspiren.
»Por eso hoy, al conmemorarse este 107 aniversario del natalicio de quien fue un símbolo en sacrificio y en pensamiento para la patria, la satisfacción
de poder mirar con orgullo la estatua del Apóstol y
decirle: !Al fin, Maestro, tu Cuba que soñaste, está
siendo convertida en realidad!».14

¡Mira la obra de tu padre!
Llega el 28 de enero, un día muy esperado por la
dirección de la Revolución. El cuartel Moncada es
convertido en centro escolar. Unas treinta mil personas, entre ellas diez mil escolares, concurrieron al
acto. Poco antes de las diez de la mañana aterriza en
un helicóptero en la terraza de uno de los edificios de
la nueva ciudad escolar, el compañero Fidel, iniciándose el acto instantes después. Hacen uso de la palabra, el presidente Dorticós, Raúl Castro, Armando
Hart y Fidel. Las palabras de Raúl son muy emotivas,
no pudo dejar de recordar la gloriosa acción en este
lugar, el 26 de julio de 1953. He aquí sus palabras.
« […] Sinceramente tenemos que confesar que,
aunque en muchas ocasiones difíciles hemos tenido
que hacer uso de la palabra, en esta sencilla ocasión
son indescriptibles los sentimientos y emociones que
por nuestras mentes pasan. Estar hablando aquí dentro de lo que fue un antro de crimen del pasado; estar
hablando aquí, que tantos recuerdos confusos y heroicos traen al mismo tiempo, a la par que amargura
en nuestras mentes, en la corta etapa que de revolucionarios llevamos, aquí en el corazón de la heroica,
indomable y siempre rebelde Santiago de Cuba. Y
espectáculos como este, que hacen revivir de verdad
las doctrinas del Apóstol, cuyo nacimiento hoy conmemoramos, ver esta fortaleza convertida en centro
14
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escolar y en vez de casquitos ver aquí formados la esperanza de nuestro pueblo y el objetivo de nuestras
luchas, que es precisamente nuestra niñez; nuestra niñez, porque no luchamos para hoy ni para futuro y luchamos para ustedes, porque el futuro es de ustedes.
» ¡Y con qué emoción y tristeza al mismo tiempo
contemplamos espectáculos como el de hoy! Emoción por esto que hace la Revolución Cubana, esto
que debiera ser una imitación de todos los países, incluso de los llamados civilizados; emoción, por ser ésta
una de las cosas genuinas de la Revolución Cubana.
»Y tristeza al mismo tiempo, al contemplar cómo
aquellos que quieren destruir nuestra Revolución,
cómo aquellos que conspiran incluso bajo la sombra de la Revolución, cómo aquellos agazapados,
que nos tienden una mano y con la otra nos calvan el puñal; tristeza, porque vemos poderosos intereses, que a su gusto manejan grandes Estados,
hostigan constantemente nuestra Revolución con
noticias diplomáticas. […]
»Recuerdo, hace siete años, cuando desde La Habana salíamos para el ataque al cuartel Moncada.
Recuerdo un compañero querido, que en aquellos
momentos era mi jefe inmediato, recuerdo cómo
hicimos el viaje juntos, recuerdo cómo después de
recibir las últimas instrucciones de Fidel, aquel compañero, que se llama José Luis Tassende, momentos
antes de partir hacia el ataque frontal de lo que hasta
hace poco era esa temida fortaleza, me decía: recordando a una niña de meses que en una cuna había
dejado en La Habana: “si muero ocúpate de mi hija”.
»Y hoy aquí Temita, ¡mira la obra de tu padre! ».15

Estudien en las montañas, en los ríos, en
los museos, en los lugares históricos...
Más tarde, detrás de las palabras de Armando Hart,
Fidel hace las conclusiones del emocionante acto de
entrega del cuartel Moncada, convertido ya en el
centro escolar 26 de Julio. Después de esclarecer a
los presentes el porqué se transforman las fortalezas
en escuela, pasa de inmediato, Fidel, a explicar cómo
el concibe la forma de enseñar a los niños.
15

Revolución, p.6, La Habana, 29 de enero de 1960.

« […] Ustedes tienen oportunidad de aprender deportes; ¿ustedes saben cómo nosotros aprendimos a
hacer la guerra? No vayan a creer que nosotros aprendimos a hacer la guerra en la Sierra Maestra; nosotros
aprendimos a hacer la guerra cuando éramos muchachos igual que ustedes. ¿Saben cómo? ¿Quieren que
les diga cómo? Bueno, nosotros aprendimos a hacer
la guerra jugando pelota, jugando básquet, jugando
fútbol, haciendo todos los deportes, nadando en el
mar, nadando en los ríos, y subiendo montañas.
»Nosotros aprendimos a hacer la guerra en estas
montañas, porque también estudiábamos aquí en
Santiago, y cada vez que nos llevaban de excursión,
pues, siempre subíamos alguna loma.
»Así que nosotros aprendimos a hacer la guerra
cuando teníamos la edad de ustedes, porque después fue lo mismo, después era cuestión de quién
hacía mejor las cosas, hacía las cosas, con más práctica, con más inteligencia, porque las habíamos
aprendido, todos nosotros habíamos aprendido a
hacer la guerra, a vencer al enemigo, cuando éramos muchachos igual que ustedes.
»Así que todos ustedes deben practicar deportes,
ningún niño debe quedarse sentado en el momento del recreo, ningún niño debe dejar de aprender
a nadar, de aprender a subir las lomas. Es decir, que
nosotros queremos, no solamente que ustedes estudien en los libros, nosotros queremos que ustedes
estudien en las montañas, que ustedes estudien en
los ríos, nosotros queremos que los maestros les expliquen también las cosas no en el aula, que lo lleven
a las fortalezas para que les expliquen la historia; que
lo lleven a los lugares donde, por ejemplo, se libraron las batallas de la Guerra de Independencia; donde murió Martí en Dos Ríos, por ejemplo, donde hay
una estatua que es un lugar muy venerado por todos
los cubanos, […].
»Bueno, ustedes deben decirles a los maestros que
los lleven a ver las cooperativas, para que les expliquen
lo que son las cooperativas; deben decirle a los maestros que los lleven a los museos, en los museos están
las cartas de Martí, de Maceo, las armas que usaban,
y así hay muchas cosas interesantes, y ustedes deben
aprender todas esas cuestiones de historia también.
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»Y cuando hay una película, por ejemplo de historia, ustedes le dicen al maestro que los lleven también
al cine. O si no, que le traigan la película de historia
para que aprendan historia. Y además, los mayorcitos,
cuando hay un libro, una novela, sobre cuestiones históricas, pues también que les compren esas novelas,
y los libros, los libros que escribieron los griegos, los
poemas sobre cuestiones de guerra, y sobre cuestiones de historia, que son muy interesantes, digan a los
maestros también que se los presten, los mayorcitos,
cuando ya ustedes comprendan mejor las cosas, porque esa edad que tienen ustedes es la mejor para estudiar, porque a esa edad que tienen ustedes no se
les olvida nada, por ustedes siguen una película: van
a la casa y se la cuentan al hermanito, se la cuentan al
papá y se la cuentan a todos».16

Cada libro, cada lápiz... costó vidas,
costó sangre, costó luto, costó tristeza
Para concluir sus palabras, Fidel reafirma en los
niños que siempre recuerden a los que con sus vidas hicieron posible la obra de la Revolución.
«[…] Y por último yo quiero que los niños de este
centro escolar piensen siempre y recuerden siempre
con gratitud a todos los cubanos que murieron para
que ustedes pudieran tener hoy esta escuela y pudieran tener una patria libre. Ustedes tienen que recordar
siempre a todos los cubanos que desde el siglo pasado, desde la época de Carlos Manuel de Céspedes,
hasta hoy, han estado haciendo grandes sacrificios
para que nosotros tengamos esto que ahora tenemos. Quiero que recuerden también, muy especialmente, a los compañeros que murieron aquí el 26 de
julio, que recuerden a aquellos compañeros que aquí
fueron asesinados, que aquí fueron torturados.
»Pero yo no quiero que recuerden los asesinatos,
yo no quiero que recuerden las torturas, porque
esos recuerdos ingratos y desagradables los irán
borrando ustedes y los irá borrando esta escuela,
porque una escuela los borra mucho mejor que
16

Fidel Castro Ruz: Discurso pronunciado en el acto de entrega del cuartel Moncada al Ministerio de Educación, 28 de
enero de 1960, versión taquigráfica, pp. 9-12, Centro de Documentación CC PCC, La Habana.

si hubiéramos destruido todo esto y hubiésemos
hecho aquí con parque. La mejor manera de borrar
aquellos recuerdos es llenando esto de niños, llenando esto de libros, y llenando esto de alegría
para borrar aquellos recuerdos.
»Lo que queremos que ustedes piensen es en lo
valiente que fueron aquellos compañeros, que piensen en su heroísmo, que piensen cómo los torturaron
para que hablaran, y no hablaban; y cómo los asesinaron. Ellos no temblaron ante la muerte, porque sabían
que estaban defendiendo una causa justa y sabían
que algún día esa causa justa triunfaría.
»Yo quiero que recuerden cómo fue, gracias a
esos sacrificios, que pudo ganarse la guerra contra
la tiranía, y que pudo triunfar la Revolución, porque
el ejemplo que dieron aquellos primeros que cayeron fue el ejemplo que siguió toda la juventud, y el
ejemplo que siguieron muchos cientos de miles de
jóvenes que cayeron después, porque todos aquellos compañeros fueron la admiración de los demás
jóvenes, que después continuaron la lucha y la llevaron hasta la victoria.
»Yo quiero que recuerden siempre a aquellos compañeros que murieron el 26 de julio, a aquellos compañeros que murieron en todas las batallas, que murieron
en la ciudad, murieron en los campos, porque gracias a
esos compañeros es posible que ustedes tengan hoy,
que cientos de miles de niños en toda la república tengan maestros, tengan libros y tengan escuela.
»Quiero que recuerden siempre a Abel Santa María,
a Boris Luis Santa Coloma, a Renato Guitart, a José Luis
Tassende y a toda aquella lista de más de setenta compañeros que murieron en el Moncada; que recuerden
a Frank País, a Pepito Tey, a Otto Perellada, a Tony Alomá y a toda la larga lista que sería imposible enumerar
de jóvenes que murieron después el 26 de julio para
hacer posible el triunfo de la Revolución, porque gracias a ellos, gracias a los que murieron, gracias a todos esos sacrificios, que ustedes muchas veces tienen
oportunidad de pensar cuando van por la carretera y
ven un pequeño obelisco o cuando visitan el cementerio y ven las tumbas de todos aquellos compañeros
queridos que cayeron, tienen oportunidad de pensar,
sobre todo los sacrificios que se hicieron, sobre todo
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los hombres jóvenes que murieron, para que ustedes
puedan tener estas escuelas, y por eso ustedes tienen
un deber con aquellos compañeros, es el deber de estudiar, porque para poder estar aquí hoy, para poder
destruir esos muros, para poder poner este centro escolar donde van a estar dos mil niños, muchos niños
que quedaron huérfanos como se quedó esa niña que
Raúl cargó aquí, ella es como un ejemplo de los tantos
y tantos niños y niñas que perdieron a sus padres.
«Ustedes tienen oportunidad de ir a sus casas y [...]
seguir viendo a sus padres; sin embargo hay muchos
niños que perdieron a sus padres en la Revolución y
ellos también son sacrificados, porque no solo se sacrifican los que mueren, se sacrifican sus esposas, se
sacrifican sus padres, se sacrifican sus hermanos, se
sacrifican sus hijos y toda la obra de la Revolución ha
costado muchos sacrificios y mucho dolor. Por eso,
hay que aprovecharla, por eso, hay que estudiar, porque cada lápiz, cada pupitre, cada pizarrón, cada tiza,
cada libro costó sangre, costó vidas, vidas que se sacrificaron y sangre que se derramó para que ese dinero
con que comprar libros y con que hacer escuela no se
utilizará en hacer cuarteles, no se utilizará en pagar
criminales, no se lo robaran para comprar fincas, ni
para comprar negocios particulares.
»Es decir, que cada libro, cada hoja de papel donde
ustedes aprenden a sumar y donde ustedes aprenden
a escribir, costó vidas, costó sangre, costó luto, costó
tristeza, madres que visten de negro, niñas que se
quedaron huérfanas y que en la emoción de un minuto como el de hoy, lloran y nos hacen llorar a todos
nosotros. Y eso es lo que no podemos olvidar nunca,
ni podemos olvidar que los malos cubanos, los pocos
malos cubanos porque son pocos afortunadamente
los malos cubanos, que hablando mal de la Revolución y haciendo campañas contrarrevolucionarias, hagan que el pueblo pueda olvidarse de todo ese dolor
y de todo el sacrificio que costó la Revolución; que los
malos cubanos no pueden hacer posible que regrese
el pasado, que los malos cubanos que hoy hablan mal
de la Revolución, como ayer hablaban mal de Maceo,
como ayer hablaban mal de Máximo Gómez, como
ayer hablaban mal de Martí, porque hoy todo el mundo conoce la obra que hicieron, antes tenían enemi-

gos que les llamaban bandidos y les llamaban locos
y los llamaba con los peores calificativos y las peores
palabras. […]
»Los niños de Cuba, dentro de cincuenta y de cien
años se sentarán a ver las fotografías del que era cuartel Moncada y que esta generación convirtió en escuela; las fotografías de los primeros niños que estuvieron
en esta fortaleza cuando se convirtió en una escuela;
los niños que vivieron la Revolución; los niños que conocieron a los rebeldes; los niños que vivían en Santiago de Cuba y en los campos de Cuba, cuando en
Santiago se luchaba; cuando en las calles se combatía, cuando en las montañas se luchaba; los niños que
oyeron y vieron los aviones; los niños que vieron y oyeron los disparos de los fusiles; los niños que vivieron
estos momentos de la Revolución; los niños que son
veteranos de la Revolución. Estos niños también serán
la admiración de los niños del futuro, porque fueron
testigos de la Revolución, fueron los que estudiaron en
las primeras escuelas que hizo la Revolución, fue
ron los que contemplaron la obra de la Revolución, y
son los que van a terminar la obra de la Revolución.
»Hoy, aunque es cierto que nos entristece por un
lado el recuerdo de los que cayeron; aunque es cierto que no es posible visitar esta ciudad y no evocar el
nombre de tantos compañeros queridos que desaparecieron, también, es cierto que hay en sus familiares,
como en sus compañeros, como en todo el pueblo, la
satisfacción de que ellos lucharon por algo útil, de que
ellos fueron como la semilla que fructificó esta obra,
de que gracias a ellos el pueblo es feliz; gracias a ellos
los niños son felices, y por eso, al ganar esta batalla
de hoy, esta batalla sin muertos, esta batalla sin cadáveres y sin heridos, esta batalla hermosa, esta toma
del cuartel Moncada sin sangre, hoy, tenemos que
sentirnos verdaderamente emocionados y tenemos
que sentirnos verdaderamente felices. Hoy Santiago
está feliz, hoy toda Cuba está feliz; hoy los niños están
felices; hoy el Apóstol que nació el 28 de enero, y que
hoy, al conmemorarse el 107 aniversario, se inaugura este centro escolar que se llama 26 de Julio, hoy el
Apóstol está contento; hoy nuestros muertos están
contentos; hoy es un día feliz de la patria».17 oah
17

Ibídem, pp. 19-24 y 25-26.
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Efemérides del mes
por Dr.C. Rolando Dávila

Hace 60 años

1955, 9 de enero. En un trabajo publicado por la revista Bohemia se resalta la activa participación
de José Antonio Echeverría Bianchi, presidente
de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU),
en la lucha contra el proyecto de construcción
en la provincia de Matanzas del llamado Canal
Vía-Cuba.
1955, 14 de enero. Convocado por la FEU, tiene
lugar un combativo acto en la Universidad de
La Habana de apoyo al pueblo costarricense,
agredido el 11 de enero por tropas del dictador
nicaragüense Anastasio Somoza García. Los estudiantes expresan su disposición de ir a luchar
en defensa de la soberanía de Costa Rica.
1955, 28 de enero. En Santiago de Cuba más de 500
jóvenes del Bloque Estudiantil Martiano, liderados por Frank País García, Temístocles Fuentes
Rivera, Juan Francisco Bosch Soto, Cuqui, José
Tey Saint Blancard, Pepito, y otros dirigentes juveniles y estudiantiles, intentan iniciar una marcha desde el parque Dolores hasta el cementerio de Santa Ifigenia por el 102 aniversario del
nacimiento del Apóstol José Martí, pero son
dispersados por la policía.

Hace 55 años

1960, 1º de enero. El Comandante en Jefe Fidel
Castro marcha al frente de 400 miembros de
las Brigadas Estudiantiles Universitarias hacia la
Sierra Maestra, con el objetivo de dar inicio a su
preparación física.
1960, 3 de enero. El Ministerio de Recuperación de
Bienes Malversados procede a la confiscación
de diez fábricas de fósforo, propiedad de José
López Vilaboy y Ovidio Mañalich, quienes mantuvieron turbios negocios con el régimen de
Fulgencio Batista.
1960, 12 de enero. Aviones procedentes de territorio estadounidense arrojan sustancias incendiarias sobre cañaverales que se hallan en Bainoa,

Caraballo y San Antonio de Río Blanco, provincia de La Habana. El sabotaje provoca la quema
de varios millones de arrobas de caña.
1960, 13 de enero. Son creados los departamentos
de Ingeniería y Fomento Marítimo, adscritos al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(Minfar), al frente de los cuales son nombrados el
comandante Julio García Oliveras y el capitán de
corbeta Andrés González Lines, respectivamente.
- El gobierno de Washington decide formar la
Fuerza de Tarea de Cuba, con el objetivo de ejecutar acciones contra la Revolución Cubana.
1960, 15 de enero. En su discurso pronunciado por
el XX aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, Fidel Castro asegura: “El futuro de
nuestra patria tiene que ser necesariamente un
futuro de hombres de ciencia”.
1960, 23 de enero. Con la finalidad de elevar la
atención médica en los hospitales rurales, el Gobierno Revolucionario dispone que los médicos
recién graduados presten sus servicios por un
año, prorrogable a dos, en los campos cubanos.
1960, 27 de enero. En acto efectuado en Santiago
de Cuba se hace entrega del cuartel Moncada
al Ministerio de Educación. A partir de ahora, la
antigua instalación militar será conocida por el
nombre de Ciudad Escolar 26 de Julio.
1960, 28 de enero. Queda constituida la Asociación
de Jóvenes Rebeldes (AJR), adscrita al Departamento de Instrucción del Minfar.
- Aviones que parten de EE.UU. incendian zonas
cañeras de los centrales Manatí y Santa Lucía,
provincia de Oriente, y Adelaida y Punta Alegre,
provincia de Camagüey.
1960, 31 de enero. El consorcio petrolero Refinería
Cabaiguán (RECA) es confiscado por el Ministerio
de Recuperación de Bienes Malversados, al comprobarse los turbios negocios que mantuvieron los
propietarios con el régimen batistiano. Las propiedades, concesiones y derechos son entregados
al Instituto Nacional de Reforma Agraria. oah
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Informaciones
Evocación a Frank País García
El viernes 5 de diciembre, Luis Klergé, doctor en ciencias históricas y compañero de lucha de Frank País
García, relató a los trabajadores de la Oficina sus memorias sobre la relación que lo unió a Frank, y acerca
de actividades que juntos realizaron en Santiago de Cuba, enfrentando a la dictadura de Batista. En su
conversación dejó ver la capacidad y humanismo de aquel joven revolucionario que el 7 de diciembre
arribaría a los 80 años de edad. Acompañó al magnífico testimonio una muestra de objetos personales del
jefe clandestino, que se conserva en el archivo. En el encuentro Klergé recibió, de manos del director, un
ejemplar de libro de Pedro Álvarez-Tabío Frank, el más extraordinario de nuestros combatientes. oah

Cátedra de Estudios Históricos Celia Sánchez Manduley
Este año 2015 la Cátedra de Estudios Históricos Celia Sánchez Manduley presentará doce nuevos temas,
resultados de un trabajo conjunto de nuestra Oficina, la Cátedra Máximo Gómez de la Asociación de Combatientes de la República de Cuba, la Oficina del Programa Martiano y del Instituto de Historia de Cuba
(IHC). Como otras veces, el ciclo de conferencias constituye un curso de posgrado para quienes las reciban,
acreditado por el IHC, con el nombre “El Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7) y la lucha insurreccional 1955-1958”. Los temas a estudiar son los siguientes:
• 22 de enero: Fundación, estructura y dirección del MR-26-7.
• 26 de febrero: Funcionamiento orgánico del MR-26-7.
• 26 de marzo: El MR-26-7 entre 1955 y1956.
• 23 de abril: El MR-26-7 en 1957. Principales acciones.
• 28 de mayo: El MR-26-7 en 1958. Principales acciones. Significado de la reunión de Mompié.
• 23 de julio: El MR-26-7 y la prisión política.
• Agosto: Receso de la Cátedra.
• 24 de septiembre: El liderazgo de Fidel Castro en el MR-26-7.
• 22 de octubre: El MR-26-7 y la propaganda revolucionaria.
• 26 de noviembre: La participación de la mujer en el MR-26-7.
• 24 de diciembre: El MR-26-7 ante el triunfo revolucionario. Ocupación de pueblos y ciudades.
• 28 de enero de 2016: El MR-26-7 después del triunfo de la Revolución.
Los ponentes de los temas serán destacados investigadores de esa etapa de lucha y protagonistas de
los hechos. oah
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