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Este mes de diciembre se cumplen 55 años del arribo a costas cubanas del yate 
Granma, el día 2 de 1956. A pesar del tiempo tal proeza se mantiene cada día más 
latente en el quehacer revolucionario, por ello encontrará en la sección Tributo los 
nombres de los 21 expedicionarios que perdieron la vida en los días posteriores al 
desembarco, y a quienes se recuerda con el obelisco levantado en Alegría de Pío. 
Otro monumento alegórico al suceso es el dedicado a los campesino colaboradores 
con aquel destacamento guerrillero, emplazado en Cinco Palmas, histórico sitio 
del reencuentro. 

Igualmente esta edición rememora el hecho conocido como Pascuas Sangrien-
tas, masacre de diciembre de 1956 que costó la vida a 23 compañeros en el norte 
de la entonces provincia de Oriente. A ellos dedicamos también un merecido 
homenaje en algunas de nuestras secciones. Agradecemos a los Departamentos 
Político e Ideológico de los Comités Provinciales del Partido de Las Tunas y Holguín 
su contribución a divulgar tan memorable acontecimiento.

Por la importancia y actualidad de las palabras pronunciadas hace 50 años 
por el Comandante en Jefe, en reunión con los directores de las Escuelas de 
Instrucción Revolucionaria, hemos encabezado esta edición con fragmentos de su 
intervención, en vísperas de celebrarse en enero de 2012 la Primera Conferencia 
Nacional del Partido. 

No queremos pasar por alto en esta presentación los 55 años transcurridos de 
la liberación, por fuerzas revolucionarias, de numerosos pueblos y ciudades del 
territorio cubano. En el Parte Militar de la toma de Palma Soriano, el 27 de diciem-
bre de 1958 decía Radio Rebelde: "[…] Ante las victorias logradas por el victorioso 
Ejército Rebelde 26 de Julio, el Estado Mayor de la tiranía acaba de ordenar el 
bombardeo de las ciudades liberadas. […] El Movimiento 26 de Julio está bien 
consciente del momento decisivo que vive Cuba. Conocemos perfectamente que 
todas estas amenazas de ofensiva aérea encierran una antipatriótica maniobra 
para propiciar una intervención extranjera en Cuba. Pero nadie podrá robarle al 
pueblo de Cuba el saldo beneficioso de la Revolución. Conquistaremos toda la 
justicia, estamos a un paso de obtenerla, pero si intereses mezquinos intentan 
obstaculizarlo, hasta el último combatiente de la Revolución sabrá morir de cara 
al sol".1

En las páginas finales ofrecemos nuevas informaciones sobre el trabajo de 
la Oficina y de una interesante publicación que verá la luz próximamente. 
Aprovechamos este último número de 2011 para felicitar a nuestros lectores 
y desearles muchos éxitos en su vida profesional y personal en el año nuevo, 
aniversario 54 de la Revolución cubana.

Consejo Editorial

1 Fidel Castro Ruz: La contraofensiva estratégica, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado,  
La Habana, 2010, pp. 350-352.

Editorial
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El 20 de diciembre de 1961, el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz se reunió con los directores de 
las Escuelas de Instrucción Revolucionaria y abordó 
el tema de la Revolución cubana y el marxismo- 
leninismo en los inicios de la lucha. En vísperas de 
la Primera Conferencia del PCC, es válido recordar 
varias ideas al respecto expuestas en los siguientes 
fragmentos de su intervención. 

[…] aquí nunca se ha engañado a nadie, 
nosotros nunca hemos engañado a nadie. ¿Qué 
hemos hecho? Pues entendemos esa realidad, 
hemos actuado de una manera marxista-
leninista; es decir, hemos actuado teniendo 
muy en cuenta las condiciones objetivas. 
Desde luego, si nosotros nos paramos en el 
Pico Turquino cuando éramos cuatro gatos y 
decimos: somos marxista-leninistas —desde  
el Pico Turquino—, posiblemente no hubié-
ramos podido bajar al llano.

Así que nosotros lo denominábamos de  
otra manera, no abordábamos ese tema, plan-
teábamos otras cuestiones que las comprendía 
perfectamente la gente; nosotros le hablamos 
a aquel campesino: “Mira, esta compañía te 
está explotando”; aquellos campesinos lo 
sabían, siempre vivían atemorizados de que les 
quitaran las tierras, las trochas… los mayorales; 
nosotros llegábamos, capturábamos a un ma-
yoral abusador, asesino de esos, fusilado. Eso 
lo entendía perfectamente el campesino. “Te 
vamos a dar tierra, no vas a tener que pagar 
nada, vamos a poner escuela”. Bueno, sí, todo 
eso es marxismo-leninismo; todas las leyes 
revolucionarias desde que se empezaron a 
hacer cooperativas, se empezaron a hacer gran-
jas… La propia ley agraria, si se va a estudiar 
la reforma agraria por la ley agraria, entonces 
nadie entendería la reforma agraria.

En la reforma agraria se habla ya de coope-
rativas. 

[…]

La guerra de liberación y el marxismo-leninismo
Ahora bien, en un momento determinado 

en un proceso revolucionario, existe lo que 
se llama —y ustedes lo saben perfectamente 
bien— la correlación de fuerzas. Entonces hay  
que actuar teniendo muy en cuenta la corre-
lación de fuerzas. Además, un proceso revolu-
cionario es un cambio, pero no es solamente 
un cambio de las instituciones; el proceso 
revolucionario también es un cambio de la 
mentalidad. En una revolución no solo se hace 
sino que se enseña, se enseña haciendo y se 
hace enseñando.

Es decir, no hay que suponer que para que 
una revolución tenga lugar es necesario que 
todo el mundo sea, primero que nada, marxista-
leninista. No señor. Para que una revolución 
tenga lugar hace falta que se produzcan las 
condiciones objetivas que hacen posible una 
revolución, de acuerdo con la concepción 
marxista-leninista. De más está decirles que 
en la historia ha habido muchas revoluciones, 
y que hubo revoluciones cuando ni siquiera 
existía la ciencia, la doctrina, o la teoría, la 
concepción marxista-leninista.

Es decir que solo fue en los últimos tiempos 
del proceso de desarrollo de la humanidad, 
cuando una clase revolucionaria, la clase obre-
ra, pudo contar —gracias al esfuerzo de los 
grandes maestros del socialismo— con una 
teoría científica, que es un arma muy eficaz 
para entender, interpretar y, al mismo tiempo, 
para actuar. Pero los procesos revolucionarios 
anteriores a la lucha del proletariado contra 
el capitalismo, no tuvieron previamente una 
interpretación marxista-leninista. Es decir, los 
que hicieron esas revoluciones no actuaban 
con la doctrina marxista-leninista en la mano. 
Fue el marxismo-leninismo el que vino a ex-
plicar el porqué de esas revoluciones; igual 
que después vino, por ejemplo, la física y 
explicó la Ley de la Gravedad. Entonces, por 
fin, se entendió por qué se caían los cuerpos 

artículos
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suspendidos en el espacio, por qué caían. Se 
vino a descubrir eso cuando Newton, no sé en 
qué año, por sus investigaciones, descubrió a 
qué se debían las caídas de los cuerpos. Pero 
los cuerpos venían cayéndose desde hacía 
milenios de años, en virtud de la Ley de la 
Gravedad, aunque la gente no se explicara por 
qué se caían los cuerpos.

[…]
Ahora bien, en la etapa primera de la Revo-

lución cubana, pues también la conciencia de  
una serie de leyes de la historia, la gran verdad 
de la teoría de la lucha de clases, la gran 
verdad de la inevitabilidad de la superación 
del actual sistema capitalista, eso lo sabía una 
minoría consciente del pueblo. Nosotros que 
teníamos en nuestras manos… ¿Cuál era la 
gran ventaja?, ¿qué era lo que nos distinguía 
a nosotros de un liberal burgués?, ¿qué es 
lo que nos distinguía de la otra gente, que 
organizaba conspiraciones con los militares, 
y una serie de cosas? Pues nos distinguía una 
serie de conocimientos sobre varios principios 
fundamentales, varias verdades elementales 
del marxismo-leninismo. Es decir, que nosotros 
teníamos esos conocimientos.

Si nosotros no hubiéramos conocido ni creí- 
do la teoría de la lucha de clases, pues senci-
llamente no hubiéramos podido actuar, abría-
mos actuado incorrectamente, habríamos sido 
arrastrados al fracaso si hubiésemos desco-
nocido eso.

Si nosotros, por ejemplo, hubiésemos des- 
conocido que el Estado capitalista y sus ins-
trumentos, el ejército, los funcionarios, los par-
tidos reaccionarios, que ese Estado había que 
cambiarlo, que no puede haber revolución si 
ese Estado no es demolido y sustituido por un 
Estado nuevo que represente los intereses de 
la revolución, habríamos estado descalificados 
para actuar y hubiéramos fracasado.

Por ejemplo, una lectura que en mis años 
de estudiantes influyó mucho fue el libro 
sobre “El Estado y la Revolución”, donde daba 
esa explicación cabal de cómo ese aparato de 
fuerza… que mientras el aparato de fuerza en 

el cual se sustenta la clase dominante, la clase 
explotadora, no sea destruido, sencillamente 
no puede haber revolución.

Esa fue la concepción que nos hizo combatir 
incesantemente la idea de la conspiración con 
los militares; fue la que nos hizo, incluso cuando 
nosotros éramos solo ciento y tantos hombres, 
escribir un artículo contra los militares. Decían 
que estábamos locos, que íbamos a hacer 
imposible que se cayera Batista nunca, que a 
Batista lo que le convenía era eso porque unía al 
ejército. Nosotros entendíamos que era mucho 
mejor una revolución contra el ejército y una 
revolución que liquidara ese aparato militar, 
antes que una revolución con ese aparato 
militar, porque la historia de América Latina 
nos enseñaba que el aparato militar, muchas 
veces siendo ese aparato militar el causante 
de la explotación, servía como instrumento 
también para engañar a las masas explotadas, 
que atribuían su explotación no a una clase, 
sino que atribuían su miseria, su pobreza, a  
la acción de gobernantes corrompidos, cuan- 
do realmente aquello no era más que conse-
cuencias de un régimen de explotación.

Y venía el ejército, quitaba aquellos indivi-
duos, y muchas veces los propios ejércitos, 
mantenedores de la dominación, cuando qui-
taban a los individuos confundían a las masas, 
hacían abrigar falsas esperanzas, y entonces  
ese mismo ejército era el que se encargaba 
—una vez apaciguados los ánimos— de 
mantener el régimen de explotación, que es 
en definitiva lo que les importa a los políticos 
de la clase explotadora.

Esa idea de que había que destruir el 
aparato militar, fue una idea fundamental 
que sin ella hubiéramos estado descalificados 
para actuar como revolucionarios; la idea de la 
lucha de clases, la idea de que son las masas 
las que hacen la historia, la idea de que solo 
con las masas se podía conquistar el poder. Lo 
demostraba el hecho mismo de que nosotros 
no nos preocupábamos cuántos éramos; noso- 
tros nos preocupábamos por crear las condi-
ciones por arrastrar a las masas hacia una lucha  
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basados en las condiciones existentes de ex-
plotación.

El pueblo era explotado, pero muchas veces 
una gran parte del pueblo no comprendía 
perfectamente bien a qué se debían su mise-
ria, su pobreza, la falta de escuelas, la falta 
de hospitales, la falta de fábricas, la falta de 
trabajo; sufrían todo eso. Muchas veces se lo 
atribuían a los malos gobiernos. Pero es que 
aquellos gobiernos no podían ser buenos de 
ninguna manera; aquellos gobiernos, desde 
Estrada Palma hasta el último, eran gobiernos 
que representaban los intereses de una clase 
dominante, de una clase explotadora.

Pues así, había mucha gente que se sublevaba 
contra todo eso, pero no tenía una conciencia 
clara de dónde estaba la raíz de todo eso.

Las condiciones objetivas existían. Bien. Ba- 
sados en ese conocimiento de esas realidades 
fue que nosotros actuamos. La Revolución cu-
bana, se puede decir, que es una prueba cabal, 
absolutamente cabal, de toda la verdad que 
encierra la concepción marxista-leninista de 
la sociedad y de la historia. Sin esas verdades 
fundamentales no habríamos ni empezado 
siquiera, sin esas verdades fundamentales ha- 
bríamos tomado una serie de caminos equi-
vocados.

Bien, ¿nosotros éramos marxista-leninistas 
cabales? No, no éramos marxista-leninistas 
cabales. Yo era, por ejemplo, un tipo de 
marxista-leninista que me había aferrado a 
unas cuantas ideas que había tomado del 
marxismo-leninismo en mi etapa de formación 
—y, por cierto, era una etapa de formación—, 
una serie de cosas que creí como verdaderas 
fundamentales, y ajusté la acción a esas ver-
dades fundamentales. 

[…]
¿Cuáles eran las contradicciones iniciales 

del proceso revolucionario? Una revolución, 
en los hechos, enteramente revolucionaria; 
una revolución, en los hechos, enteramente 
marxista, pero que, en su formulación for-
mal, no se presentaba como tal revolución 
marxista-leninista. Eso era, naturalmente, una 

contradicción que acarreaba confusiones, pro-
blemas; una contradicción que correspondía a 
una correlación de fuerzas existente en la pri-
mera etapa de la Revolución, existente cuando 
se empezó la lucha armada.

Cuando se empezó la lucha armada, la corre-
lación de fuerza era, prácticamente, de 1 000 
a 1 a favor del imperialismo, a favor de los 
capitalistas, a favor de los latifundistas, a favor de 
los burgueses todos, a favor de la reacción, ¡de 
mil a uno!; a medida que creció el movimiento 
guerrillero, la correlación iba variando; cuando 
termina la guerra, la correlación había variado 
considerablemente, pero puede afirmarse que 
la correlación de fuerzas era todavía favorable 
al imperialismo, a la reacción, a los capitalistas, 
a los latifundistas, sencillamente al régimen 
de explotación existente: ellos tenían todavía 
todos los vehículos de divulgación de radio o 
televisión, periódicos, revistas, agencias cable-
gráficas, en fin, tenían medios que hacían que 
la correlación de fuerzas aquella todavía fuera 
superior a esto.

Con el mismo proceso revolucionario, a me- 
dida que las leyes revolucionarias van gol-
peando en su base económica a la clase do-
minante, y van liquidando los intereses de 
los propietarios de tierra, de los propietarios 
de casa, de los propietarios de grandes in-
dustrias, y van liquidando la base económica 
del imperialismo, y van promoviendo un 
entusiasmo cada vez mayor en las masas, un  
entusiasmo cada vez más consciente, de 
manera que aquel entusiasmo que era simple 
admiración por los hombres que combatían 
de frente al ejército, simple admiración por 
la parte épica o epopéyica de la lucha, se va 
convirtiendo en una adhesión consciente al  
movimiento revolucionario que va, efectiva-
mente, llevando adelante una firme política 
contra los explotadores y a favor de los 
explotados.

De esa manera, con el proceso revolucionario, 
se fue resolviendo la contradicción. Hoy se ha 
resuelto esa contradicción; hoy es revolución, 
de hecho, marxista-leninista y, además, revo-
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lución, de derecho e ideológica, marxista-
leninista. Esa es la solución, la síntesis —se 
puede decir  —, de aquella contradicción de 
la primera etapa, contradicción que surgía  
de una desigual correlación de fuerzas entre 
los revolucionarios y los reaccionarios, entre los 
explotados y los explotadores. Hoy tenemos 
una tremenda ventaja, el hecho de poder 
hacer una revolución ya utilizando todos los 
recursos de la ideología. En la primera etapa 
eran los recursos de los hechos: una ley que les 
dice a los campesinos: “No pague más tierras”, 
¡maravilloso!; una ley que les dice a los veci- 
nos: “Paguen el 50% de los alquileres”, ¡mara-
villoso!; una ley que le dice a la población: 
“Rebaja de tarifas eléctricas, rebaja de aran-
celes…”; una ley que le dice a toda la población: 
“Abiertas todas las playas a todos los hombres, 
sin distinción de color ni prejuicios de ninguna 
índole”.

Todas esas medidas eran hechos que iban 
enseñando. Pero a pesar de que los hechos 
tienen un gran valor, y los hechos enseñan, y 
de ahí que se aprenda tanto en una revolución, 
porque los hechos van acompañando a la 
teoría, la teoría tiene, al mismo tiempo, un valor 
extraordinario. Es decir, que nosotros teníamos 
la ventaja de los hechos, pero no teníamos la 
ventaja de la teoría. Hoy se juntan ya la teoría 
revolucionaria y los hechos revolucionarios; 
hoy se puede hacer lo que no se podía hacer 
en aquellos tiempos; hoy se puede ganar, 
para el trabajo consciente, a cientos de miles 
de personas; hoy ya cada cual trabaja con 
una mucha mayor seguridad… Y entonces 
el trabajo de instrucción, de divulgación de 
las ideas revolucionarias, se puede hacer 
incomparablemente más fácil. […] oah
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Las Pascuas Sangrientas de diciembre de 1956
En los días posteriores al desembarco del yate 

Granma, el 2 de diciembre de 1956, se desató en 
Cuba una brutal represión contra los opositores 
de la tiranía de Fulgencio Batista. A partir del 23 
de diciembre en la entonces provincia de Oriente 
ocurrieron una serie de crímenes conocidos por 
el pueblo como las Pascuas Sangrientas, por estar 
enmarcados en las festividades de Pascuas. 

En aquel territorio el Movimiento 26 de Julio 
estaba muy bien organizado. La dirección nacional 
constituyó y organizó células primarias en Sagua 
de Tánamo, Mayarí, Nicaro, Antilla, Banes, Holguín, 
Gibara, Las Tunas y Puerto Padre, y como apoyo 
a la llegada de los expedicionarios del Granma 
incrementó las acciones revolucionarias. 

El coronel Fermín Cowley Gallegos, jefe del Re-
gimiento Militar de Holguín, había recibido la 
orden de evitar la ocurrencia en ese territorio de 
acciones de apoyo similares al alzamiento del 30 
de noviembre de ese año en Santiago de Cuba. 
Su respuesta fue llevar a cabo la operación Regalo 

de Navidad, por considerar idóneo ese momento 
para asestar un golpe devastador al Movimiento 
26 de Julio y al Partido Socialista Popular. Los mi-
litares comenzaron la redada de los opositores al 
gobierno después de las doce de la noche del 23  
de diciembre, y concluyeron antes del amanecer, 
con la orden de no detener a los revolucionarios, 
sino de liquidarlos. 

La operación de Cowley Gallegos se extendió 
hasta cuatro días después, dejando un saldo de 23 
jóvenes asesinados pertenecientes a las actuales 
provincias de Holguín y Las Tunas, entre ellos, el 
máximo dirigente del Movimiento en Holguín, Pe-
dro Miguel Díaz Coello. Muchos fueron arrancados 
de sus hogares, salvajemente torturados, asesina-
dos y abandonados en carreteras, campos, debajo 
de puentes o colgados de árboles. 

Fue sin dudas uno de los hechos más sanguinarios 
ocurridos durante el gobierno batistiano. El sacrificio 
de sus víctimas debe ser recordado y homenajeado 
en las páginas revolucionarias de nuestra historia. oah
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Efemérides del mes
1953, 17 de diciembre. Los moncadistas fundan 

la academia Abel Santamaría Cuadrado y la 
biblioteca Raúl Gómez García en el Reclusorio 
Nacional para Hombres de Isla de Pinos.

1955, 2 de diciembre. Desde la Universidad de  
La Habana parte una manifestación estudiantil 
que es disuelta violentamente por la policía en 
San Lázaro e Infanta. En apoyo a los estudiantes 
entra en acción, por primera vez, un comando 
armado del Directorio Revolucionario (DR).

1955, 10 de diciembre. Fidel Castro firma en  
Nassau, Bahamas, el Manifiesto no. 2, impor-
tante documento donde expone el papel a 
desempeñar por la emigración cubana en la 
revolución y la concepción táctica de la lucha 
contra la tiranía batistiana.

1955, 26 de diciembre. Los trabajadores azucareros 
comienzan una huelga en reclamo del pago del 
diferencial correspondiente a 1955.

1956, 2 de diciembre. Tiene lugar el desembarco 
de los 82 expedicionarios del yate Granma por 
Los Cayuelos, cerca del poblado de Niquero, 
antigua provincia de Oriente.

1956, 5 de diciembre. El ejército ataca sorpresi-
vamente al naciente destacamento guerrillero 
en Alegría de Pío, le ocasiona tres bajas y lo  
dispersa en varios grupos. Luego serían ase-
sinados 17 expedicionarios capturados.

1956, 18 de diciembre. Raúl Castro y cuatro expe-
dicionarios más contactan con Fidel en Cinco 
Palmas, dentro de los terrenos de la finca de 
Ramón Mongo Pérez Montano. En esta ocasión 
Fidel exclama ¡Ahora sí ganamos la guerra! 

1956, 23 de diciembre. Bajo las órdenes del coronel 
Fermín Cowley Gallegos, jefe de la Guardia 
Rural en Holguín, son asesinadas 23 personas, 
la mayoría afiliadas a organizaciones políticas 
contrarias al régimen. La masacre, llevada a 
cabo entre los días 23, 24, 25 y 26 de diciembre, 
es nombrada de forma macabra por sus autores 
como Regalo de Navidad. El pueblo la bautiza 
como las Pascuas Sangrientas.

1956, 25 de diciembre. De la finca de Ramón Mon-
go Pérez, en Purial de Vicana, Fidel y el desta-
camento guerrillero inician la marcha hacia las 

montañas de la Sierra Maestra para continuar la 
lucha armada contra el régimen batistiano.

1957, 14 de diciembre. En la Sierra Maestra, Fidel 
Castro fecha la carta dirigida a los firmantes 
del Pacto de Miami y argumenta las razones 
por las cuales el 26 de Julio no se adhiere a ese 
tratado. Además, esboza las medidas a cumplir 
al ser derrocado el régimen y propone a Manuel 
Urrutia Lleó, como candidato por el Movimiento 
para ocupar la presidencia del futuro gobierno 
provisional.

1958, 1.º de diciembre. Los comandantes Ernesto 
Che Guevara, a nombre del M-26-7, y Rolando 
Cubela (traidor), en representación del DR-13  
de Marzo, firman el pacto de El Pedrero en la  
localidad de igual nombre, antigua provincia 
de Las Villas, que facilitaba la unidad de acción 
entre ambas fuerzas revolucionarias.

1958, 8 de diciembre. El Congreso Obrero en Armas 
abre sus sesiones en Soledad de Mayarí Arriba, 
territorio del Segundo Frente Oriental Frank 
País.

1958, 9 de diciembre. El poblado de San Luis cae 
en poder del Segundo Frente Oriental Frank 
País y pone fin a la Operación Flor Crombet. 
Esta acción permite a los rebeldes el control 
de los accesos a Santiago de Cuba por el norte, 
unir las zonas de operaciones del Segundo y 
Tercer frentes y cerrar las comunicaciones con 
Guantánamo.

1958, 10 de diciembre. Fuerzas del Primer Frente 
José Martí y Tercer Frente Mario Muñoz, bajo el 
mando del Comandante en Jefe Fidel Castro, 
comienzan a sitiar del poblado de Maffo, cul-
minando veinte días después con la rendición 
del enemigo.

1958, 16 de diciembre. El comandante Raúl Castro, 
jefe del Segundo Frente Oriental Frank País,  
dicta la Orden no. 53 con el objetivo de regla-
mentar y organizar el territorio libre en ese 
frente de guerra. 

1958, 20 de diciembre. En el poblado de General 
Carrillo, cercano a la ciudad de Yaguajay, y con  
la presencia del comandante Camilo Cienfue-
gos, tiene lugar la Primera Conferencia Nacional 
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1958, 31 de diciembre. Luego de diez días de 
asedio, fuerzas de la Columna invasora 2 Anto-
nio Maceo, dirigidas por el comandante Camilo 
Cienfuegos, toman la ciudad de Yaguajay. 

1958, 31 de diciembre. Los frentes del Ejército 
Rebelde estrechan los cercos sobre las prin-
cipales ciudades de la antigua provincia de 
Oriente: el Segundo Frente Oriental Frank País 
mantiene el asedio sobre Guantánamo; el Cuarto 
Frente Oriental Simón Bolívar presiona sobre 
Holguín y Victoria de Las Tunas; el Primer Frente 
Oriental José Martí y el Tercer Frente Oriental 
Mario Muñoz están a las puertas de Santiago de 
Cuba. En el centro del país, la Columna invasora 
8 Ciro Redondo y el destacamento guerrillero 
del DR-13 de Marzo combaten tenazmente en 
las calles de Santa Clara, capital provincial de  
Las Villas.

Durante los últimos días de este mes de 1958 
fueron liberados por las fuerzas rebeldes 
muchos pueblos en las seis provincias del país 
de entonces.

de Trabajadores Azucareros en Territorio Libre. 
Se determina no citar a los obreros orientales 
al tener en cuenta la gran ofensiva del Ejército 
Rebelde que está ocurriendo en la región.

1958, 23 de diciembre. Los comandantes Che 
Guevara y Camilo Cienfuegos se entrevistan en 
Los montes de la Caridad , cercano a la ciudad  
de Yaguajay, para precisar detalles de las accio-
nes finales de la Operación Santa Clara.

1958, 24 de diciembre. Luego de un cerco de más 
de cuarenta días, combatientes del Segundo 
Frente Oriental Frank País toman Sagua de 
Tánamo, antigua provincia de Oriente.

1958, 28 de diciembre. Fuerzas de la Columna 
invasora 8 Ciro Redondo y del DR-13 de Marzo, 
bajo el mando del comandante Ernesto Che 
Guevara, inician la batalla por la toma de Santa 
Clara, ciudad capital de la antigua provincia de 
Las Villas.

1958, 28 de diciembre. En el demolido central 
Oriente, cerca de Palma Soriano, tiene lugar una 
entrevista entre Fidel Castro y el mayor general 
Eulogio Cantillo, jefe de Operaciones en Orien-
te, donde se precisan detalles sobre la rendición 
de Santiago de Cuba a las fuerzas rebeldes. 
Fidel pone tres condiciones para mantener el 
acuerdo: no dar un golpe de Estado en la capi-
tal; no permitir la fuga del tirano y sus secuaces; 
no negociar con la embajada norteamericana. 
Cantillo no cumpliría con ninguna de esas con-
diciones.

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

Caídos tras el desembarco del Granma

Andrés Luján Vázquez, 1. Chibás
Pedro Eduardo Reyes Canto 2. 
René Orestes Reiné García 3. 
Juan Manuel Márquez Rodríguez4. 
Israel Cabrera Rodríguez5. 
Miguel de Jesús Saavedra Pérez6. 
Félix Elmuza Agaisse7. 
Oscar Rodríguez Delgado8. 
Armando Mestre Martínez9. 
Tomás David Royo Valdés10. 
Santiago Liberato Hirzel González, 11. Jimmy
Luis Arcos Bergnes12. 
Noelio Capote Figueroa13. 
Raúl Florentino Suárez Martínez14. 
Cándido González Morales15. 
José Smith Comas16. 
Humberto Raimundo Lamothe Coronado17. 
José Ramón Martínez Álvarez18. 
Miguel Cabañas Perojo19. 
Antonio López Fernández, 20. Ñico
René Bedia Morales21. 

“Piensen siempre en esos compañeros, que lo único que tenían era la vida y la dieron sin vacilación. […]  
Cayeron en la lucha, para no regresar junto a los suyos físicamente, aunque sí estén siempre presentes en 
el recuerdo de todos; pero más que en el recuerdo de todos, están presentes en la obra de todos, están 
presentes en las victorias de todos, y estarán presentes en la felicidad del mañana”.

Fidel Castro Ruz
20 de septiembre de 1961
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Pascuas Sangrientas de 1956 

Luna fija y redonda de níquel taciturno,  
tú, sempiterna cómplice de la novia que espera,  
medallón suspendido sobre el pecho nocturno,  

¿viste llegar la Muerte con sus ojos de cera? 

Luna grande del trópico, que estás entre las cañas, 
tú, que de noche vives, Luna, tú que no duermes  

y rompes tus espejos en las finas montañas,  
¿pudiste oír el grito de los pechos inermes, 

ver la corbata ruda de correa o de soga  
que los ojos agranda y los cuellos ahoga?

Luna grande del trópico, alta sobre el palmar, 

tú que despierta estabas aquella noche triste, 
Luna fija y redonda, tú que todo lo viste, 
no te puedes callar, ¡no te puedes callar!

Nicolás Guillén

Víctimas de las Pascuas Sangrientas

Armando Guzmán Guides 1. 
Enrique Morgan Nicolaus 2. 
Rafael Orejón Forment3. 
Jesús Feliú Leyva4. 
Ángel Valerio Consuegra5. 
Antonio Concepción Perodín6. 
José Marcial Pérez Cruz7. 
José Mendoza García8. 
Alejo Tomás López9. 
Luis Sera Moreno10. 
Aquiles Espinosa Salgado11. 
Loynaz Hechavarría Cordové12. s
Héctor Infante Pérez13. 
Enrique Casals Villarreal14. 
Thelmo Esperance Leviell15. e
Pedro Miguel Díaz Coello16. 
Luis Peña Martínez17. 
William Aguilera Ochoa18. 
Pelayo Cusidó Torres19. 
Gilberto González Rojas20. 
Isaac Hernández Oliver21. 
Ramón Tellez Peña22. 
Silverio Núñez Hernández23. 

Los crímenes de las Pascuas Sangrientas y el terror desatado por la tiranía, no detuvieron el desarrollo 
del movimiento revolucionario clandestino ni la firme decisión de lucha del pueblo.
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monumento del mes

Conjunto escultórico de Alegría de Pío
El monumento, creado por Rafael Consuegra 

Ferrer y concluido en el año 2009, está dedica-
do al primer combate de los expedicionarios  
del yate Granma el 5 de diciembre de 1956. La  
obra representa el fragor del combate, la dis-
persión del grupo por lo sorpresivo del ataque, 
los compañeros caídos y la disposición de conti- 
nuar luchando. 

Detalle del monumento.
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monumento del mes

Monumento a la Colaboración Campesina en la finca Cinco Palmas
Está inspirado en la promesa de Raúl Castro al campesino Severo Pérez, de que una vez 

triunfada la Revolución se le haría un monumento "cargando esos cubos de comida". La obra, 
erigida frente a la casa del campesino en la finca Cinco Palmas, simboliza la eficaz colaboración 
a los expedicionarios del yate Granma que se concentraron en ese lugar luego de la dispersión 
de Alegría de Pío, del 16 al 25 de diciembre de 1956. Las personas representadas, de izquierda a 
derecha, son: Adrián García, importante colaborador de la zona de El Plátano que junto a otros 
campesinos aseguró el paso de los rebeldes y ayudó junto a sus hijos durante la guerra; Severo 
Pérez, que participó activamente en el apoyo logístico a la guerrilla y Ramón Mongo Pérez, 
dueño de la finca, al que Fidel y los demás combatientes dejan una carta de agradecimiento 
por la cooperación incondicional que recibieron. 

Debajo del primero se encuentra una tarja que dice: ...usted es Fidel Castro en primer lugar 
porque lleva una estrella en la gorra; segundo, porque sus expresiones son las de un gran jefe, 
... Adrián García Viltres. 13 de diciembre de 1956. 

Debajo del segundo, la frase que Raúl Castro pronunció: Cuando triunfe la Revolución le 
vamos a hacer un monumento a usted cargando esos cubos de comida. Capitán Raúl Castro. 19 
de diciembre de 1956. 

Debajo del tercero, la tarja reproduce un fragmento de la carta de reconocimiento que le 
hicieran a Mongo Pérez los expedicionarios y sus firmas.

La obra fue concebida por el escultor manzanillero Wilfredo Milanés Santiesteban y los 
coautores fueron Ramón Cisneros y Michel Cabrera. En el 2004 se inauguró en fibrocemento y 
en el 2009 las figuras se fundieron en bronce.
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monumento del mes

Monumento a las víctimas de las Pascuas Sangrientas
El monumento de las Pascuas Sangrientas en Holguín fue realizado por la escultora 

Electa Arenal, comunista mexicana radicada en esa ciudad.
La obra es un grupo escultórico formado por tres figuras humanas —un hombre y 

una mujer que sostienen un caído—, logradas de forma estilizada, con una expresión de 
fuerza que redime el sacrificio de las familias y la sociedad en la lucha por la libertad de la 
patria. 



Próxima Publicación

El retorno anunciado

Autor: Heberto norman acosta

Este título será presentado por nuestra Oficina en la venidera Feria Internacional 
del Libro. Su autor narra la proeza de 82 combatientes revolucionarios desde su 
salida en el yate Granma del puerto de Tuxpan, México, hasta el reagrupamiento de 
algunos grupos con Fidel para continuar la lucha en la Sierra Maestra, a finales de 
diciembre de 1956. Testimonios, documentos y una rigurosa investigación histórica 
entretejen un vívido relato que nos acerca de manera elocuente a los hechos y a los 
hombres que se forjaron en la lucha. 
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el instituto internacional de 
Historia social

En el pasado mes de octubre el director de la 
Oficina visitó el Instituto Internacional de Historia 
Social (IIHS) de Ámsterdam. Ambas instituciones 
intercambiaron sus historias y experiencias y for-
talecieron las relaciones a través de un convenio  
de trabajo. 

La historia del instituto es muy interesante y 
los documentos que conserva son de un valor in-
calculable. Fue inaugurado oficialmente el 25 de 
noviembre de 1935, siendo uno de los pioneros de 
la historia económica moderna de los Países Bajos. 

Entre sus primeras adquisiciones se encuen-
tran la biblioteca francesa de Henri Rollin sobre 
las revoluciones europeas a partir de 1789 con  
6 000 tomos y la biblioteca de Auguste Hamon 
sobre anarquismo y sindicalismo francés. En 
París el instituto obtuvo la biblioteca del escritor 
francés Lucien Descaves con una colección casi 
completa sobre la Comuna de París y los papeles 
de sus participantes y de miembros de la Primera 
Internacional. Igualmente compró a libreros colec-
ciones de periódicos de la época de la Revolución 
francesa, en 1848, y de la Comuna.

Uno de los primeros colaboradores del IIHS fue 
el anarquista Arthur Lehning, quien había sido 
miembro del secretariado de la Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores de 1932 a 1935 y que 

informaciones

oah

sirvió de enlace entre el Instituto y Max Nettlau, 
conocido como el Heródoto de la anarquía, quien 
donó sus enormes colecciones de libros, folletos y 
periódicos del anarquismo internacional y trabajó 
en el Instituto. 

Entre las adquisiciones más notables se encuen-
tran los documentos originales de Marx, Engels 
y Trostki, los de la Confederación Nacional de 
Trabajadores de España y los de la Federación Anar-
quista Ibérica, además de la colección económica 
más grande del mundo. En Londres conquistaron 
una biblioteca de un anticuario donde estaban 
todos los libros que Marx cita en su obra El Capital.  
A partir de 1991 han adquirido copias de docu-
mentos de los partidos comunistas ya que los 
originales habían sido enviados a Moscú.

Afortunadamente, antes de la ocupación de Áms-
terdam por los fascistas los archivos más valiosos 
fueron resguardados en Gran Bretaña, pues el 15 
de julio de 1940, pocos días después de la invasión 
alemana, el instituto fue cerrado por orden del 
Servicio de Seguridad nazi, el personal despedido 
y ocupados los locales.

A pesar de haber puesto a salvo muchos docu-
mentos, permanecían todavía en el instituto impor-
tantísimos documentos holandeses, incluyendo 
algunos del Partido Laboral Demócrata-Social 
holandés. El criterio de la burocracia alemana se 
dividía en cuanto a qué destino dar a la colección. 
Una parte se envió poco a poco a Alemania para 
diversos fines y lo que quedaba de la colección 
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cátedra de estudios Históricos celia sáncHez

Esta cátedra dio continuidad al estudio del armamento empleado en la guerra de liberación durante 
los años 1956 y 1958. El Dr. en Ciencias Militares, coronel Ángel Jiménez González, del Centro de Estudios 
Militares de las FAR, en esta ocasión trató los vehículos blindados, permitiendo a los participantes conocer 
las características técnicas y físicas de ese armamento. 

El próximo tema a estudiar en enero de 2012, será sobre las fuerzas navales y aéreas empleadas en la 
etapa mencionada.

servicios

La institución ofrece los siguientes servicios de 
lunes a viernes, en el horario comprendido entre 
9:00 a.m. y 4:00 p.m. :

Consulta de documentos en diferentes •	
soportes
Servicios de información a distancia•	
Servicios de referencia•	

se retiró y transportó hacia el este a bordo de 12 
chalanas del Rhin. Pasada la guerra la mayor parte 
de la colección no se encontró hasta 1946.

Desde 1955 extendieron su objeto social, que 
hasta entonces se había dedicado a la historia del 
trabajo, agregando las organizaciones internacio-
nales y los movimientos sociales.

El instituto tiene oficinas y corresponsales en 
Berlín, Moscú, Ankara, Karachi, Dhaka y Semarang, 
que contribuyen a preservar el patrimonio cultural 
internacional que corre peligro de desaparecer, y 
abrirán oficinas en Addis Abeba y en Brasil.

Según el registro realizado en el 2009 se conser-
van en sus depósitos los materiales siguientes:
•	 50 km de estantes, de ellos 20 km de archivo 

con 3 000 colecciones
•	 1 400 000 libros
•	 120 000 títulos de periódicos

•	 821 630 fotos, negativos, diapos 
•	 120 000 carteles
•	 26 000 grabados y dibujos
•	 12 200 cintas de audio grabaciones banderas 

textiles pequeñas
•	 7 600 botones (sellitos) y otros objetos 

pequeños
•	 6 900 videos 
•	 3 000 filmes
•	 2 700 telas, banderas, estandartes

El sitio del IIHS es http://www.iisg.nl oah

oah

Asesoramiento histórico•	
Reproducción digital de documentos y •	
fotos
Préstamos bibliotecarios y hemerográ-•	
ficos
Edición de libros relacionados con la etapa •	
histórica 1952-1958, aprobados por el Con- 
sejo Científico de esta institución
Venta de libros de nuestra editorial•	
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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 tipo-
grafía 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 considerados por el Consejo 
Editorial y, de ser aprobados, sus publicaciones es-
tarán sujetas al tema que se aborde en el BOLETÍN y 
al espacio disponible. oah

Acceso A lA documentAción

Tienen acceso a la consulta de documentos to-
das las personas naturales o jurídicas; así como los 
extranjeros cuya solicitud de servicios sea apro-
bada 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 perte-
nece y los motivos de dicha consulta.

Solo podrán ser consultados aquellos fondos do-
cumentales que estén debidamente procesados.

Toda persona que haga uso de la información con-
tenida en los documentos de archivo debe dar crédito 
a la institución por el servicio que se le brindó.

locAlizAción y contActo

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