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Editorial
Con esta edición estamos despidiéndonos del 2012. Creemos, por los correos recibidos, que las doce ediciones presentadas a los lectores fueron bien acogidas. Ese
ha sido nuestro interés. Aprovechamos este fin de año para agradecerles a quienes
muy entusiastamente reenvían el Boletín a otras direcciones o lo colocan en sitios
y blogs de internet. Eso contribuye a divulgar una parte hermosa de la historia
de Cuba. La que hizo realidad lo que muchos hombres y mujeres añoraron desde
las primeras guerras por la independencia. Gracias a todos por recibir el Boletín y
por trasmitirlo.
Esta edición dedica parte de sus sesiones a dos destacadas personalidades de
nuestra Revolución; a la siempre presente Haydée Santamaría en su 90 cumpleaños, el 30 de diciembre; y a Juan Manuel Márquez, segundo jefe de la expedición
del yate Granma, asesinado el 15 de diciembre de 1956. Con una bella carta de
Haydée al padre de Renato Guitart, mártir del Moncada, se honra la sección Documento de archivo.
También, como parte del homenaje a los caídos aquellos días gloriosos de julio
de 1953, fecha que próximamente arribará al 60 aniversario, publicamos fotos de
jóvenes asaltantes al Moncada que este mes cumplen aniversario de sus natalicios.
Por supuesto, continuamos publicando La historia me Absolverá en estrofas decimales del poeta puertorriqueño Juan Camacho; las efemérides e importantes informaciones de nuestra labor cotidiana.
Felicitamos a los que fueron y son miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los educadores en sus días; a los combatientes de la Revolución cubana
en su nuevo aniversario.
A todos los que reciban estas páginas nuestras felicidades en el nuevo año y
el deseo de que en el próximo tengan numerosos éxitos laborales, estudiantiles
y personales.
Muchas gracias. oah
Consejo Editorial
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Artículos
Aniversario 90 del natalicio de Haydée Santamaría, destacada revolucionaria cubana que participó en el ataque al Moncada, la lucha clandestina
y los combates en la Sierra Maestra.
(Tomado de la edición digital del diario Juventud Rebelde, 30 de Diciembre del 2007).

Haydée Santamaría: lo tremendo y lo profundo
La lucha revolucionaria forjó una sólida amistad
entre Vilma y Haydée, dos heroínas. Un día invernal,
divisando el mar erizado sobre el cual caían ruidosos relámpagos, Haydée Santamaría le dijo a alguien
que había llegado muy triste a verla: De esos rayos de
luz que matan algún día sacaremos corriente. Como si
las palabras fueran mágicas, al poco rato el visitante tomó la guitarra que le acompañaba y comenzó
a obrar el misterio de la música. Ante el imponente
espectáculo de la naturaleza, la tristeza se fue disipando hasta quitarle total sentido a la angustia, hasta dejar en el aire cierta sensación de felicidad.
Años después rescató aquella escena Celia María
Hart, hija de esa revolucionaria especial que todavía
nos seduce por sus cualidades, por una autenticidad
cuya estela no escapa a quienes buscan los mejores
ejemplos y se procuran historias reales donde palpite la posibilidad salvadora de mejorar la existencia.
Se pronuncia el nombre de Haydée y al instante
se desatan los gestos admirativos, y discurren las
anécdotas más diversas, todas emotivas. Entre cubanos, evocar su leyenda casi siempre desemboca
en frases que nada tienen que ver con la mesura
o con los límites, lo encartonado, lo quieto, lo gris.
Ella era lo tremendo, y lo profundo. Su hija ha pedido que para que la imaginemos bien intentemos
integrar la independencia de una Madame Bovary en
la pureza de Juana de Arco, una pureza expresada en
el compromiso frontal, arraigado y único de la revo
lución de Fidel Castro.
Esta Revolución que entró por la estrecha puerta
del apartamento de 25 y O (en el Vedado capitalino),
el que ella se preocupaba por limpiar, fue la razón de

toda su existencia —ha escrito Celia María de su madre. Esta misma Revolución, que ahora, al cabo de 50
años, parece ser la revolución mundial, cambió sus
primeros pañales húmedos en el alma de esta mujer.

La causa
Haydée Santamaría Cuadrado [1922-1980] sintió
que participar en el asalto al cuartel Moncada el
26 de julio de 1953 cambió definitivamente su mo
do de mirar la vida. La impresión de aquellos instantes nos llega hasta hoy en sus palabras:
Hemos conocido cosas como todos los cubanos,
unas más grandes, otras más pequeñas, pero todas
con un sentido profundísimo. Nos hemos preguntado
por qué razón, si hemos vivido después del Moncada,
la Sierra —antes de la Sierra, la clandestinidad— des
pués un 1959, un Girón, cosas enormes, ¿qué razón
hay para que el Moncada sea algo distinto a lo otro?
Y esto no quiere decir que podamos querer más a uno
que a otro.
Yo algunas veces he dicho, no sé si en alguna en
trevista o con alguna persona con quien he hablado,
que a mí esto se me reveló muy claramente cuando
nació mi hijo. Cuando nació mi hijo Abel fueron mo
mentos difíciles, momentos iguales a los que tiene
cualquier mujer cuando va a tener un hijo, muy difíci
les. Eran dolores profundísimos, eran dolores que nos
desgarraban las entrañas y, en cambio, había fuerza
para no llorar, no gritar o no maldecir. (...) Porque va a
llegar un hijo. En aquellos momentos se me reveló qué
era el Moncada.
(...) La transformación después del Moncada fue to
tal. Se siguió siendo aquella misma persona, pudimos
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seguir siendo aquella misma persona que fue llena de
pasión, y pudimos, se pudo seguir siendo una apasio
nada. Pero la transformación fue grande, fue tanta
que si allí no nos hubiéramos hecho una serie de plan
teamientos hubiera sido difícil seguir viviendo o por lo
menos seguir siendo normales.
Allí se nos reveló muy claramente que el problema
no era cambiar un hombre, que el problema era cam
biar el sistema; pero también que si no hubiéramos
ido allí para cambiar a un hombre, tal vez no se hu
biera cambiado un sistema (...).
(...) Fuimos al Moncada con aquella misma pasión
con que hoy vamos a cortar caña, con esa misma pa
sión con que vemos nuestras escuelas llenas de niñas y
niños del campo. Porque cuando fuimos al Moncada,
vivíamos todo esto en nuestras mentes. No sabíamos
si lo veríamos, pero aquella seguridad de que vendría,
la teníamos y por eso íbamos en busca de la vida y no
de la muerte (...) nunca he visto resistir con más forta
leza y con tan poca cosa para defenderse.
Allí tuvimos momentos en los que al no saber de
Fidel queríamos en realidad desaparecer. Estábamos
allí con tal seguridad de que si Fidel vivía, vivía el Mon
cada, que si Fidel vivía, habría muchos Moncada.
Haydée perdió en aquellas horas a muchos jóvenes queridos y valiosos. Perdió a su hermano Abel
(cuyos ojos, tan bellos, le fueron arrancados), a su
novio Boris; tuvo que seguir adelante sin desprenderse del dolor de las torturas y los asesinatos de
aquellos muchachos que fueron serenos a defender
una vida digna aunque fuese al costo de la muerte.
Debió seguir viviendo para no flaquear en su lucha
de revolucionaria.
En 1953, desde la cárcel para mujeres, escribió a
sus padres una carta en la cual les confesaba estremecedoramente: (...) si no fuera por la preocupación
de ustedes por mí, y por saber el dolor que tienen al
pensar que no tendrán más a Abel con ustedes, pu
diera decirles que soy casi feliz. Si ustedes pensaran
como yo sobre Abel, pudieran también, si no ser feli
ces, no ser tan desgraciados como sé que son.
Mamá, Nino [sobrenombre cariñoso empleado por
Haydée con su padre Benigno Santamaría], sé bien
que nada que les diga les quitará esta terrible pena, tal

vez cuando pasen los años me entenderán, cuando ten
gan de verdad la seguridad [de] que ustedes son padres
privilegiados, que siempre tendrán a ese hijo, y lo ten
drán tal como era, bueno, joven, hermoso (...).
(...) Mamá, Nino, y tú sobre todo Mamá, si me dijiste
tantas veces que yo nada más quería [a] Abel, que era
el único que me importaba en la familia, y hoy vivo,
no soy desgraciada; [¿] Por qué tú no vas a vivir, no ser
desgraciada [?].
(...) Mamá, ahí tienes [a] Abel, [¿] No te das cuenta
Mamá [?]. Abel no nos faltará jamás. Mamá, piensa
que Cuba existe y Fidel está vivo para hacer la Cuba
que Abel quería. Mamá, piensa que Fidel también te
quiere, y que para Abel, Cuba y Fidel eran la misma
cosa, y Fidel te necesita mucho. No permitas a ningu
na madre te hable mal de Fidel, piensa que eso sí Abel
no te lo perdonaría.
A su salida de la prisión, Haydée fue una de las
responsables de ir sacando y ordenando las páginas
de La Historia me absolverá. A veces el alegato salía
de párrafo en párrafo. De ese momento la luchadora recordó años después cómo Fidel les pidió que
reprodujeran 100 000 copias. Tras un gran esfuerzo
y asumiendo el riesgo de que fueran descubiertos
la imprenta y quienes en ella trabajaban, se pudieron sacar 10 000 copias. Cuando Haydée comunicó
a Fidel las razones por las cuales habían tenido que
parar en esa cifra, contestó él: Por eso yo les dije que
sacaran 100 000, que sacaran hasta donde pudieran.
Ahora, si les digo que saquen 500 ustedes se preparan
para 500 y no hubieran sacado 10 000.
Después vinieron los días en la Sierra Maestra. Y con
el triunfo de enero, el nacimiento en 1959 de la Casa
de las Américas, espacio dirigido por Haydée, en el
cual ella obraba la magia de la complicidad con diversos intelectuales de la Isla, el continente y el mundo.
Desde allí supo sumar y hasta amparar a aquellos indóciles con causa, los que solo podían ser entendidos
y atendidos por un corazón enorme, nunca desligado
del compromiso, como el que anidaba en Yeyé.

Amores y viaje sin fin
Muchos seres valiosos, que gravitaron en su descomunal sensibilidad, conoció Haydée en su trayectoria
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de revolucionaria. Celia Sánchez tuvo para ella un significado especial. Su muerte la afectó profundamente.
Era la misma sensación de pérdida de cuando le tocó
vivir la caída de los muchachos que fueron al Moncada, o la de ese combatiente tan serio, de tanta altura
del alma, que fue Frank País, o el asesinato del Che,
a quien le escribió una carta después de los sucesos,
como si él todavía respirase.
Che: ¿dónde te puedo escribir?, indagaba ella desde sus líneas. Y más adelante expresaba: Cómo de
cirte que nunca había llorado tanto desde la noche en
que mataron a Frank, y eso que esta vez no lo creía.
Todos estaban seguros, y yo decía: no es posible, una
bala no puede terminar el infinito (...).
(...) Si supiera, como tú, decir las cosas. De todas
maneras, una vez me escribiste: “Veo que te has con
vertido en una literata con dominio de la síntesis, pero
te confieso que como más me gustas es en un día de
año nuevo, con todos los fusibles disparados y tirando
cañonazos a la redonda. Esa imagen y la de la Sierra

(hasta nuestras peleas de aquellos días me son gra
tas en el recuerdo) son las que llevaré de ti para uso
propio”. Por eso no podré escribir nunca nada de ti y
tendrás siempre ese recuerdo.
El mismo año en que Celia muere (1980), Haydée
emprende su viaje a lo eterno. Lo hizo en el instante
elegido, y del modo elegido. En versos inolvidables
y desbordados de humanidad, nuestra poetisa Fina
García-Marruz escribió en agosto de 1980:
Pónganle a la suicida una hoja en la sien, /una siem
previva en el hueco del cuello. /Cúbranla con flores,
como a Ofelia. /Los que la amaron se han quedado
huérfanos. /Cúbranla con la ternura de las lágrimas. /
Vuélvanse rocío que refresque su duelo. /Y si la piedad
de las flores no bastase /díganle al oído que todo ha
sido un sueño. /Ríndanle honores como a una valien
te /que perdió solo su última batalla. /No se quede en
su hora inconsolable. /Sus hechos, no vayan al olvido
de la hierba. /Que sean recogidos, uno a uno /allí don
de la luz no olvida a sus guerreros/. oah
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Homenaje
Mis compañeros, además, no están ni olvidados ni muertos; viven hoy más que nunca y sus matadores
han de ver aterrorizados cómo surge de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas.
Fidel Castro Ruz
La historia me absolverá

1

4
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7

1. Luciano González Camejo. Nació el 18 de diciembre de 1913 en Caimito del Guayabal, provincia
de Artemisa.
2. Jacinto Tomás Ernesto García Espinosa. Nació el 29 de diciembre de 1924 en La Habana.
3. Reinaldo Boris Luis Santa Coloma. Nació el 9 de diciembre de 1928 en San Nicolás de Bari, provincia
de Mayabeque.
4. Raúl Gómez García. Nació el 14 de diciembre de 1928 en Güines provincia de Mayabeque.
5. Giraldo Córdoba Cardín. Nació el 5 de diciembre de 1930 en La Habana
6. Lázaro Hernández Arroyo. Nació el 17 de diciembre de 1931 en Pinar del Río.
7. Rigoberto Corcho López, Rigo. Nació el 21 de diciembre de 1932 en Artemisa.

El caudal de los pueblos son sus héroes.
José Martí
Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 7

Efemérides del mes
por Rolando Dávila
1952, 7 de diciembre: La fecha de la caída en combate del Lugarteniente general Antonio Maceo
es recordada con acciones públicas de repudio
al régimen batistiano. Los disturbios y choques
contra las fuerzas represivas tienen su mayor
magnitud en la ciudad de Santiago de Cuba.
1953, 12 diciembre: Desde el Reclusorio Nacional para Hombres de Isla de Pinos, Fidel Castro
envía una carta a Luis Conte Agüero, periodista y miembro del Partido del Pueblo Cubano
(Ortodoxos), donde denuncia los crímenes cometidos contra los asaltantes al cuartel Moncada. La carta circulará clandestinamente bajo
el nombre Manifiesto a la nación y después en
forma de folleto con el título Mensaje a Cuba
que sufre.
1953, 17 de diciembre: Los moncadistas presos en
el Reclusorio Nacional para Hombres de Isla de
Pinos fundan la Academia Ideológica Abel Santamaría y la biblioteca Raúl Gómez García.
1955, 2 de diciembre: Desde la escalinata universitaria entra en acción por primera vez un comando armado del Directorio Revolucionario integrado por Faure Chomón, Joe Westbrook, Juan
Pedro Carbó Serviá, José Machado, Machadito,
José Rebellón, Antonio Castell, Tony, Raúl Díaz
Argüelles y José Assef, en defensa de una manifestación estudiantil que choca con la policía en
San Lázaro e Infanta, La Habana.
1955, 23 de diciembre: En reunión presidida por
José Antonio Echeverría en el Salón de los Mártires de la Universidad de La Habana, el comité
ejecutivo de la Federación Estudiantil Universitaria acuerda apoyar la lucha de los azucareros
por el pago del diferencial.
1955, 25 de diciembre: Fidel Castro concluye la redacción del artículo “Frente a todos”, publicado
por Bohemia el 8 de enero de 1956. El jefe del
Movimiento 26 de Julio aclara en el artículo que
no renunciará a ninguno de sus principios en la
lucha contra la tiranía. Esta acción provocó que

fuera blanco de los ataques del gobierno y de la
denominada oposición.
1956, 2 de diciembre: Tiene lugar el desembarco
de los 82 expedicionarios del yate Granma por
la zona conocida como Los Cayuelos, a 8 kilómetros de Niquero, provincia de Oriente.
1956, 5 de diciembre: El ejército sorprende a los
expedicionarios comandados por Fidel Castro
en Alegría de Pio y logra dispersarlos en varios
grupos.
1956, 18 de diciembre: El grupo de expedicionarios bajo el mando de Raúl Castro contacta con
Fidel Castro en Cinco Palma, dentro de los terrenos de la finca de Ramón Pérez, Mongo.
1957, 2 de diciembre: El capitán del Ejército Rebelde Ciro Redondo, muerto en Malverde el 29 de
noviembre, es ascendido póstumamente al grado de comandante.
1957, 9 de diciembre: Entra en ejecución el plan
R-3, con lo que se pone fin a la Ofensiva de Invierno del ejército contra las posiciones rebeldes en la Sierra Maestra. El objetivo es darle un
descanso a las fuerzas de la tiranía, reorganizarlas y luego proseguir con las operaciones de
cerco a los rebeldes hasta liquidarlos.
1957, 14 de diciembre: Fidel Castro da a conocer
en la Sierra Maestra la carta a los firmantes del
Pacto Miami. En ella argumenta las razones por
las que el Movimiento 26 de Julio no se adhiere
al pretendido pacto de unidad y aclara que la
organización no había autorizado a delegación
alguna para negociar.
1958, 1 de diciembre: El comandante Ernesto Che
Guevara, a nombre del Movimiento 26 de Julio,
y el comandante Rolando Cubela (triador), en
representación del Directorio Revolucionario
13 de Marzo, firman el Pacto de El Pedrero, en la
localidad de igual nombre y cercana al municipio de Fomento, en Las Villas.
1958, 2 de diciembre: Fulgencio Oroz Gómez, militante de la Juventud Socialista, es detenido en
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Luyanó, La Habana. Su cadáver nunca apare
cería.
1958, 7 de diciembre: El periódico Patria, órgano del
Ejército Rebelde en Las Villas, comienza a editarse en Caballete de Casa, sede de la comandancia
de la Columna invasora No. 8 Ciro Redondo.
- Desde la zona norte de Las Villas, territorio de
operaciones de la Columna invasora No.2 Antonio Maceo, sale al aire la emisora radial El Titán.
- Luego de 14 días de combate el cuartel de La
Maya, en Santiago de Cuba, se rinde ante las
fuerzas de la Columna 17 Abel Santamaría del
Segundo Frente Oriental Frank País, apoyadas
por combatientes del Tercer Frente Mario Muñoz.
1958, 8 de diciembre: El Congreso Obrero en Armas abre sus sesiones en el poblado Soledad
de Mayarí, territorio del Segundo Frente Oriental Frank País, las que se extienden hasta el siguiente día.
1958, 9 de diciembre: Con la toma del poblado
San Luis, en Santiago de Cuba, finaliza la Operación Flor Crombet del Segundo Frente Oriental
Frank País.
1958, 16 de diciembre: Fuerzas de la Columna invasora No. 8 y del frente guerrillero del Directorio
Revolucionario 13 de Marzo inician las acciones
para tomar la ciudad de Fomento, en Las Villas,
la que se rendirá en horas de la tarde del 18 de
diciembre. Es el primer municipio liberado en
esa provincia
1958, 19 de diciembre: Con el nombre de “03C”, los
principales medios de difusión promocionan
un producto que –según los supuestos fabricantes– es un nuevo tónico capilar que garantiza al consumidor cero calvicie, cero canas y cero
caspa. En realidad es una consigna del Movimiento de Resistencia Cívica que significa cero
cine, cero compras y cero cabaret.
1958, 20 de diciembre: Efectivos de la Columna invasora No. 2, al mando del capitán William Gálvez, toman el poblado de Mayajigua.
1958, 21 de diciembre: La localidad de Zulueta,
en la zona central del país, queda liberada por
combatientes de la Columna invasora No. 2.

1958, 22 de diciembre: Fuerzas de la Columna invasora No.8 y del Directorio Revolucionario 13 de
Marzo, bajo el mando de los comandantes Ernesto Che Guevara y Faure Chomón, toman la
ciudad de Placetas, en Las Villas.
1958, 23 de diciembre: Al frente de fuerzas de la
Columna invasora No. 8 el capitán Armando
Acosta toma la ciudad de Sancti Spíritus.
1958, 24 de diciembre: Luego de un cerco de más de
40 días combatientes de las Columnas 17 Abel
Santamaría y 19 José Tey, del Segundo Frente
Oriental Frank País, dirigidos por los comandantes Belarmino Castilla y Antonio Enrique Lussón,
toman Sagua de Tánamo.
1958, 27 de diciembre: Palma Soriano, último punto controlado por el ejército en la Carretera
Central para entrar a Santiago de Cuba, se rinde
ante las fuerzas del Primer Frente José Martí y
Tercer Frente Mario Muñoz, dirigidas por el Comandante en Jefe Fidel Castro.
1958, 28 de diciembre: Combatientes de la Columna invasora No.8 y del Directorio Revolucionario
13 de Marzo, bajo el mando del comandante
Ernesto Che Guevara, inician la batalla por la
toma de Santa Clara.
1958, 30 de diciembre: El capitán Roberto Rodríguez Fernández, El Vaquerito, oficial de la Columna invasora No. 8 y jefe de su pelotón suicida, pierde la vida en las acciones para tomar la
estación de policía de Santa Clara.
- Luego de 20 días de combate cae en poder
de las fuerzas del Primer Frente José Martí y del
Tercer Frente Mario Muñoz el poblado de Maffo,
en la zona oriental.
1958, 31 de diciembre: Después de 10 días de asedio, la Columna invasora No.2, bajo el mando
del comandante Camilo Cienfuegos, toman la
ciudad de Yaguajay.
- Fuerzas de la Columna invasora No.8 al mando
del comandante Víctor Bordón toman el poblado de Santo Domingo.
- El comandante Raúl Castro, llega a las cercanías de Guantánamo para dirigir personalmente las acciones. oah
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Tributo a los caídos
“Nuestros muertos mandan, mas no los llamemos muertos, digamos como el poeta Nicolás Guillén
que viven más que nunca, que vivirán eternamente en el latido de cada corazón de cubano, que viven
en nuestra sangre, en nuestra devoción, en nuestro esfuerzo; que viven en cada estudiante que marcha
con sus libros a la universidad, que viven en cada niño que juega en nuestros parques infantiles, en cada
pionero que marcha a la escuela; que viven en cada soldado de la patria, en cada centro obrero, en cada
batallón, en cada unidad, en cada división; que viven en cada ciudadano de la patria, y que nos mandan
a cumplir el deber”.
Fidel Castro
19 de abril de 1962

Haydée Santamaría significa un mundo, una acti
tud, una sensibilidad y también una Revolución.
Mario Benedetti

Conocida también como Yeyé; nació en el central
Constancia, Encrucijada, provincia de Villa Clara, el
30 de diciembre de 1922. Participó junto a su hermano Abel en el asalto al cuartel Moncada el 26 de
julio de 1953 y fue una de las encargadas de sacar
de la cárcel de forma clandestina el célebre alegato
de Fidel Castro La historia me absolverá, y publicarlo.
Tras los sucesos del asalto Haydée fue hecha prisionera por la dictadura. Más tarde integra las filas del
Movimiento 26 de Julio y participa como combatiente en la lucha guerrillera que provocó la caída
de Batista. En abril de 1959 funda Casa de las Américas, institución cultural que acogería a los intelectuales más importantes del mundo que apoyaban
a la Revolución cubana. Integró el Comité Central
del Partido Comunista de Cuba y la presidencia de
la Organización Latinoamericana de Solidaridad.
El 28 de julio de 1980, tras estremecedores recuerdos que siempre la acompañaron a flor de piel, fallecía una de las Heroínas del Moncada a causa de
un disparo propio. Culminaba así una vida intensa y
apasionada, de amor infinito a la Revolución.

Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 10

Monumento del mes
Obelisco a Juan Manuel Márquez

El proyecto del monumento es obra del Arq. Augusto
Rivero Mas, el alto relieve con la figura de Juan Manuel
fue realizado por el escultor Aisar Abdala Jalil, y el di
seño de los textos estuvo a cargo del diseñador gráfico
Ramón Melián Odio.

Juan Manuel Márquez Rodríguez (3 de julio de
1915 - 15 de diciembre de 1956) formó parte de los
82 expedicionarios del yate Granma que desembarcaron por playa Las Coloradas, en el municipio de
Niquero, el 2 de diciembre de 1956. Fue miembro
del Directorio Nacional del Partido Ortodoxo y su
dirigente en el municipio de Mariano, en la provincia de La Habana. Junto a Fidel participó en la organización de los revolucionarios en el exilio y en
la preparación de la expedición del Granma. Por su
entrega a la causa revolucionaria y demostrados
valores, Fidel lo designó segundo jefe de la expedición.
Después de la dispersión de Alegría de Pío se
mantuvo prácticamente solo en la zona, tratando
de escapar al cerco del ejército. El 15 de diciembre

fue hecho prisionero y posteriormente asesinado
en la finca La Norma, municipio de Campechuela.
Hoy se levanta en ese sitio histórico un monumento que rinde perpetuo homenaje a su memoria.
Recordando al valeroso combatiente Fidel expresó:
Juan Manuel Márquez era un muchacho muy bue
no, era del partido Ortodoxo, de las figuras jóvenes, un
orador brillante, y como cuando nosotros salimos de
las prisiones teníamos la idea de ampliar el movimien
to con nuevas figuras, reunimos a los que habíamos
estado en el 26 de julio con algunas otras organiza
ciones —así algunos compañeros se unieron en ese
equipo—, y para nosotros era muy importante contar
con una figura joven, del prestigio de Juan Manuel.
Entonces, hablamos con él, lo captamos, y lo gana
mos, pero de una manera decidida. […].
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Documento de archivo

Primera hoja de una carta enviada por Haydée al padre de Renato Guitart, mártir del
Moncada. En ella aborda la amistad que los hermanó y su acuerdo para trasladar los
restos de su hermano Abel, que estarían junto a los de Boris Luis Santa Coloma, Renato
y otros compañeros asesinados tras el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.
El documento forma parte de los fondos de nuestro archivo.
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La Habana, Enero 17-1956.
Querido Guitart:
Sus dos cartas las recibí, podrá suponer que tranquilidad, aunque siempre pensé poder estar con usted
en esos momentos, es en lo único que desde niños no he estado junto a Abel, siempre estuvimos unidos
de niños en nuestros juegos y llegamos a mayores tan identificados que a pesar de tener nuestro padres
no podíamos estar separados, yo lo necesitaba a él y él a mí, aquí teníamos nuestro apartamento, él era mi
padre y mi hijo, como hubiera querido estar junto a él, junto a ellos en esto último, como usted las fuerzas
las hubiera tenido, siempre pensé esa sería mi primera visita a Santiago, a pesar de eso la tranquilidad me
ha acompañado sé que un padre estuvo junto a ellos.
Sobre lo que me dice del Caney, yo creo que si se pueden deben trasladarse y mi papá estará de acuerdo
con esto, allí está Boris y él con sus diez y ocho compañeros deben estar en el mimo lugar, ya que fue una
misma pelea, en ese lugar se pondrá algún día un paredón donde se diga fueron fusilados, usted y el abogado al que tanto tenemos que agradecerle, deben ponerse de acuerdo y ver que es lo mejor, mis deseos
son saberlos en Santa Ifigenia, pero lo que ustedes consideren será lo correcto.
Guitart, no piense nunca que si no le escribo o si cuando lo veo no soy expresiva con usted, es por falta
de cariño, no pude imaginarse usted cuanto lo quiero, cuando lo veo me emociono, no quiero llorar y entonces no puedo ni hablar, además que todo lo pasado me ha dejado huraña, con las gentes, y si estamos
delante de alguien ya soy esquiva, creo esto se me irá pasando, y vuelva a ser como era, seguro cuando se
le haga el verdadero monumento a nuestros muchachos, La Libertad de la Patria, la Cuba nueva y feliz que
ellos quisieron y no podrán ver, pero entonces, si es que no hemos muerto por Cuba viviremos para ella
y quizás así volvamos a ser feliz y nos miremos, nuestras sonrisas sean verdaderas, porque ellos también
sonreirán, entonces tendrá una nueva hija alegre, que al verlo llegar no la encuentre como me encuentra
ahora, queriéndole decir mucho y no diciéndole nada.
Dele un beso a Dinora, y para usted, todo el cariño de esta hija que aunque le luzca muy valiente, es
nada más un pedacito de cosa con un deseo muy grande de lo poquito que le queda dárselo a Cuba.
Haydeé

(La transcripción ha respetado la ortografía del original)
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26 de Julio
A continuación la narración en estrofas decimales y versos octosílabos de La Historia me Absolverá,
alegato de defensa presentado por Fidel Castro ante el tribunal de Santiago de Cuba por los sucesos del
26 de julio de 1953. Pertenece al decimario del poeta puertorriqueño Juan Camacho.

(Continuación)
En cualquier lugar del mundo
abogado y defendido
no son jamás impedidos
de un compartir profundo.
Salvo que ese segundo
no sea un prisionero
de déspotas carceleros
que en su infame proceder
no puedan reconocer
procedimientos sinceros.

La decisión en cuestión
provocó muchos temores
y ustedes saben, señores
que surgió mucha presión.
Es larga la tradición
y derecho consagrado
que en Cuba un acusado
se pueda auto-defender
y al Tribunal exponer
su caso bien sustentado.

Dispusimos no admitir
esa fiscalización
que sería confesión
de la defensa a seguir.
Tuvimos que concurrir
en decisión muy intensa
que había ocasión propensa
de revelar la verdad
de ahí la necesidad
de asumir yo mi defensa.

No pudo este Tribunal
dar paso a esas pretensiones
porque no existían razones
para acto tan parcial.
Era justo y prudencial
acatar mi decisión
no hacerlo era aceptación
que daba paso a presiones
y sería, mis señores,
colmo de la indefensión.

Esta sabia conclusión
por nosotros decidida
fue escuchada y trasmitida
por el gendarme en cuestión.
Tuvo gran repercusión
e inusitados temores
porque se oyeron rumores
que todo les saldría mal
por esta acción especial
de ser nuestros defensores.

Señores, ese acusado
que ahora ejerce el derecho
dará versión de los hechos
de todo lo que ha pasado.
Les dirá como abogado
lo que haya que decir
cómo se quiso impedir
su libertad y defensa
como viI y cruel ofensa
al pueblo y a su sentir.
(Continuará)
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Informaciones
Finalizaron el año las sesiones de la Cátedra Celia Sánchez
La Cátedra Celia Sánchez concluyó su última sesión de trabajo, con el tema El INRA como instrumento de
poder real de la Revolución 1959-1961. Fue impartido por los investigadores de nuestra Oficina Dr. Rolando
Dávila Rodríguez y la licenciada Sissi Abai Díaz. La conferencia fue muy bien acogida por los presentes,
quienes agradecieron la invitación.
Para el próximo año las sesiones de la Cátedra serán dedicadas al 55 aniversario de algunos de los principales acontecimientos ocurridos en 1958 en el enfrentamiento a la dictadura batistiana, y al 60 aniversario
de los acontecimientos del 26 de julio de 1953. oah

Otorgan importante documento a nuestra Oficina
La Dirección General del Registro Civil del Estado de México, México, entregó valiosos documentos a
varias instituciones cubanas, entre ellas a la Oficina del Historiador de La Habana, la Academia de Historia,
el Instituto de Historia de Cuba y el Archivo Nacional de Cuba. A nuestra Oficina le correspondió una copia
certificada del acta de matrimonio de Ernesto Guevara de la Serna e Hilda Gadea Acosta. Agradecemos
a esa prestigiosa institución mexicana el valioso gesto que tuvo con nuestras instituciones. oah

Títulos en venta

Reaparecerá Cinco Palmas

El área comercial de la Oficina brinda a los lectores más de 50 títulos de la autoría de Fidel Castro publicados por nuestra editorial desde el año
2000 hasta la fecha. La propuesta abarca discursos,
conferencias, entrevistas y Reflexiones, entre otras.
Asimismo pone a su disposición una veintena de
libros, de diferentes autores, relacionados con el
pensamiento político y universal del Comandante
en Jefe. Para su adquisición debe dirigirse a la dirección que aparece en la página 2. La venta es en
moneda nacional a precios módicos. oah

La revista Cinco Palmas, de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, reanudará su
presencia para beneplácito de los lectores, con una
edición anual a partir de 2014. Ahora presentará un
nuevo formato, aunque su perfil informativo continúan siendo artículos relacionados con la historia
de la Revolución cubana, aportados por investigadores de nuestra institución o externos acogidos
a la línea editorial. Con esta información estamos
convocando a todos aquellos estudiosos interesados en la propuesta a escribir para la revista. oah

Servicios

•

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

•
•
•
•
•
•

Consulta de documentos en diferentes so
portes
Servicios de información a distancia
Servicios de referencia
Asesoramiento histórico
Reproducción digital de documentos y fotos
Préstamos bibliotecarios y hemerográficos
Edición de libros relacionados con la etapa
histórica 1952-1958, aprobados por el Consejo Científico de esta institución
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•

Venta de libros de nuestra editorial

Acceso a la documentación
Tienen acceso a la consulta de documentos todas las personas naturales o jurídicas, así como los
extranjeros cuya solicitud de servicios sea aprobada por la dirección de la Oficina.
La solicitud podrá hacerse a través de una carta
o correo electrónico dirigidos al director de la Oficina,
notificando la documentación que desea consultar
de la forma más detallada posible. Debe consignar
además el nombre de la institución a la que pertenece y los motivos de dicha consulta.
Solo podrán ser consultados los fondos documentales que estén debidamente procesados.
Toda persona que haga uso de la información contenida en los documentos de archivo debe dar crédito a la institución por el servicio que se le brindó.

Sus colaboraciones
Los interesados en publicar sus trabajos en nuestro BOLETÍN deben tener presente algunas pautas
para su elaboración. Los materiales estarán relacionados con la lucha insurreccional cubana del período comprendido entre 1952 y 1958, en las variantes
de testimonios, artículos, análisis, reflexiones, síntesis biográficas de personalidades. No excederán las
cuatro cuartillas escritas con tipografía Arial, a 12
puntos, con un interlineado de 1,5 mm y no más de
60 caracteres por línea (con espacio). Si se acompañan de imágenes irán en un fichero independiente
con resolución de 150 dpi.
Los trabajos serán analizados por el Consejo
Editorial y, de ser aprobados, sus publicaciones estarán sujetas al tema que se aborde en el BOLETÍN y
al espacio disponible. oah

localización y contacto

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