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Junio nos llega, igual que cada mes, como otra jornada de trabajo y alusión a la 
historia. No importa que el tiempo pase y los acontecimientos se sucedan de ma-
nera vertiginosa en este mundo globalizado del siglo xxi; siempre tendremos nece-
sidad de confraternizar con nuestras raíces, que no es más que nuestra identidad. 
Se ha dicho más de una vez —con razón— que conocer la historia nos salva, pues 
ha sido arma esencial para la defensa de la nación cubana en todos los tiempos.  
El BOLETíN, que con gusto preparamos para ustedes, es un pequeño aporte en ese 
empeño.

La presente edición ofrece fragmentos del discurso de Fidel Castro pronunciado 
en Minas del Frío, del que conmemoramos este mes 50 años. En dicha alocución el 
Comandante en Jefe se refirió a hechos ocurridos durante la lucha guerrillera, que 
rememoramos en varios momentos de esta emisión.

Los sucesos del 30 de junio de 1957 en Santiago de Cuba son tratados en la sec-
ción Tributo, con una reseña de lo ocurrido y el homenaje a sus mártires.

Les estaremos informando también sobre la interesante colección de prensa 
clandestina que atesoramos en la hemeroteca; acerca del II Taller La Obra Actual de 
la Oficina, donde se expone el desarrollo de los proyectos en cada una de las áreas 
de trabajo; y los resultados de la Cátedra de Estudios Históricos Celia Sánchez Man-
duley; entre otros asuntos que seguramente serán bien recibidos por ustedes.

Consejo Editorial

Editorial
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artículos

(…) La primera vez que nosotros llegamos aquí 
había una casita, una familia campesina que vivía 
allí en aquel alto donde ahora está el hospital, la fa-
milia del campesino Mario Sariol.

Días atrás los soldados enemigos habían estado 
apostados por todos estos caminos. Ellos estaban 
realizando una ofensiva contra nosotros. Nosotros 
éramos unos veinte más o menos en aquella épo-
ca. Y lo peor de todo no era eso, no es que fuéra-
mos veinte, sino que entre los veinte teníamos un 
traidor (exclamaciones), un gran traidor. El prácti-
co nuestro se había convertido en traidor. Y como 
era el único que salía —porque tenía que salir para 
saber si había mensajes, explorar los alrededores, 
informar los movimientos del enemigo— pues 
constituía aquello un hecho muy grave. Y por cier-
to que estuvieron a punto de exterminarnos a to-
dos nosotros en un lugar que no está muy lejos de 
aquí, sino que es detrás de Caracas, esa loma alta 
que ustedes ven enfrente. Esa loma fue la capital 
de nosotros durante los primeros tiempos aquellos. 
Porque nosotros éramos unos poquitos, poquitos, 
y muy poco a poco íbamos aumentando; pero en 
aquellos tiempos nosotros no conocíamos estos si-
tios realmente.

Por aquellos mismos días parece que ellos tenían 
la convicción de que contando con el apoyo de un 
traidor... y el traidor los llevó, los llevó tres veces. 
Una vez llevó la tropa cuando nosotros estábamos 
en otro sitio; pero parece que algunos se adelanta-
ron, se pusieron ambiciosos, se quisieron llevar toda 
la gloria y cayeron en una emboscada nuestra. 

La segunda vez fueron los aviones. Él les indi-
có el punto exacto donde estábamos y, además, 
se montó en un avión —esa es de la única mane-
ra que se puede hacer un ataque contra un lugar 
exacto—, se montó en un avión que iba de ex-
plorador, indicó el sitio exacto, vinieron después 

como siete u ocho aviones y atacaron aquel sitio. 
Realmente la aviación impresionaba más que otra 
cosa, pero no era efectiva. Estorbaba, fastidiaba 
bastante para caminar por los sitios desguarneci-
dos de vegetación alguna, pues estorbaba mucho 
para los movimientos.

La tercera vez ya llevó todo un ejército para cer-
carnos en el punto exacto donde estábamos. Era 
un individuo que, incluso, el día antes había pedi-
do estar de centinela cuando venían los soldados; 
pero parece que esa tarde cayó un gran aguacero 
y los soldados decidieron esperar para el otro día. 
Por una serie de circunstancias nosotros compren-
dimos que estábamos siendo traicionados. Ese día 
muy difícilmente, muy apretadamente, y por quin-
ce minutos, pudimos evitar que nos cercaran total-
mente y no fuimos aniquilados esa vez.

Ciertamente, en aquella ocasión nosotros tuvi-
mos la impresión de que nunca más seríamos de-
rrotados, porque pensábamos que con tanta fuerza, 
tantos recursos como tenían nuestros enemigos, ni 
aún así habían podido liquidar al grupo pequeño 
que nosotros constituíamos. Pero por aquel tiem-
po, simultáneamente, tomaron todas las salidas y 
entradas de la Sierra y nosotros habíamos salido de 
la Sierra, habíamos hecho una excursión por el lla-
no y veníamos subiendo por aquí. Dos días antes se 
habían ido los soldados de este alto. El día anterior 
también nos habían delatado por otro punto que 
está cerca de aquí y fueron a rodearnos también, 
pero ya nosotros estábamos un poco más avisados 
(risas) y pudimos irnos antes de que ellos comple-
taran el cerco otra vez. Y caímos en casa de unos 
campesinos que viven más abajo de la casita de 
zinc; una que ustedes deben haber visto por allá, y 
entonces allí lo mismo: los soldados habían armado 
un gran ruido, tirando con morteros, ametrallado-
ras y todo eso.

Minas del Frío: recuerdos de Fidel
Fragmentos del discurso pronunciado por Fidel Castro en el Centro Vocacional para Maestros Sierra 
Maestra, en Minas del Frío, el 17 de junio de 1962.
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Llegó la noche. Bien empapados —porque había 
caído un gran aguacero— comimos y bien tem-
pranito subimos hacia acá. A nosotros nos habían 
dicho: “Mario Sariol es partidario de Batista”, algo 
de eso, a tal extremo que nosotros —que ya ha-
bíamos capturado unos cascos por allá por La Pla-
ta y en otros sitios—, los compañeros que llegaron 
delante venían vestidos de soldados, haciéndose 
pasar por soldados del ejército; llegaron pidiendo 
que hicieran comida, porque en aquellos tiempos 
había veces que cuando no estábamos muy segu-
ros o no conocíamos, pues íbamos disfrazados de 
soldados. Después nos descubrían porque siempre 
queríamos pagar, y entonces eso empezaba a lla-
mar la atención porque los soldados nunca paga-
ban (risas).

Pero bien, se podrían contar muchas anécdotas 
sobre todo eso. Me estoy refiriendo simplemente a 
cómo llegamos aquí la primera vez y nos asomamos 
por aquel altico. Bajó el compañero Guillermo Gar-
cía y otros compañeros más, hechos unos perfec-
tos casquitos. Llegaron y le pidieron que mataran 
unos puercos, que hicieran una comida ahí, porque 
nosotros veníamos con un hambre vieja del diablo 
(risas). Nosotros entramos por allá y luego se formó 
una confusión tremenda porque empezaron a lle-
gar noticias de que “vienen soldados por aquí y sol-
dados por allá”, pero los soldados éramos nosotros 
mismos (risas). Y se armó una confusión tremenda 
cerca de este sitio aquel día, casualmente porque el 
día anterior un compañero estaba divisando la co-
lumna de soldados enemigos que venía, otros no la 
veían, hasta que por fin la divisamos: “es cierto, son 
soldados, es una columna”, el día anterior.

Ese otro día se vio una columna bajando por allá. 
El mismo compañero que había visto los soldados 
el día anterior divisa la columna y dice: “viene por 
allí un grupo de soldados”. Entonces se crea la con-
fusión porque por aquí habían llegado noticias de 
que venían subiendo los soldados. Después nos di-
mos cuenta que éramos nosotros mismos porque 
eran noticias que llegaban de aquí.

Había otras tropas por allá, y por aquel alto, por 
allá, por alguno de aquellos altos empezaron a ver 

otra columna de soldados. Decidimos: “bueno, va-
mos a retirarnos entonces”. No pudimos esperar el 
arroz con pollo que nos estaba haciendo Mario Sa-
riol (risas). Con la noticia de soldados por aquí, sol-
dados por allá, soldados por todas partes, el arroz 
con pollo se quedó hecho y fue una verdadera lás-
tima, se los aseguro (risas).

Entonces había un grupo allá cuidando hacia 
aquella zona. Nos retiramos por la zona esa que 
está entre Caracas y La Magdalena, por ahí. Pero 
ocurre que el grupo de compañeros que estaba por 
allá, que tienen que hacer contacto con nosotros 
en un punto que les indicamos, pierden el contac-
to y se quedan extraviados. Nos quedamos esa vez 
doce. Éramos doce y estábamos por un arroyo que 
hay allí, del Alto de la Maestra hacia abajo por allá, 
pero era una manigua infernal. Por allí fuimos avan-
zando hasta que llegamos a un arroyo, ese que va 
quedando a la derecha del camino por donde se va 
para Magdalena (exclamaciones de: “El Roble”). No, 
no, porque El Roble es por allá, Meriño y Roble, y 
el arroyo ese está a la izquierda, a la izquierda del 
camino de El Roble y a la derecha del camino de 
Magdalena. Y por los cabezos de ese arroyo noso-
tros fuimos a parar.

Era el mediodía, abrimos el radio y sale un par-
te de guerra que decía: “ya los hemos perseguido 
y los hemos dispersado; quedan doce nada más” 
—decía el parte de guerra, media hora o una hora 
después que de verdad se habían extraviado seis 
compañeros y habíamos quedado doce—, “quedan 
doce y no les queda otra alternativa que rendirse o 
escaparse, si es que pueden”. Pero dicho en aquel 
tono soberbio con que ellos emitían sus partes de 
guerra: “no quedan más que doce”.

Nosotros éramos doce de verdad los que está-
bamos allí, que fue una casualidad, pero nos daba 
una rabia... y entonces aquella frase: “no les queda 
otra alternativa que rendirse o escaparse, si es que 
pueden”. Entonces nosotros dijimos, oyendo aque-
lla frase hiriente: “ni nos rendimos ni escapamos, 
ninguna de las dos cosas (exclamaciones y aplau-
sos), vamos a seguir con los que seamos”. Y así fue la 
determinación que tomamos en aquel momento: 
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honda, sentida, producto de todo aquel momen-
to, en realidad en medio de muchas circunstancias 
adversas, sin conocer la región, sin tener amigos 
en la región, con la experiencia de la traición que 
habíamos sufrido, con todos aquellos inconvenien-
tes. Todo esto estaba desalojado, toda esta zona de 
aquí, de El Jigüe, todo estaba completamente des-
alojado. Nosotros entonces andábamos exploran-
do picos por ahí para allá.

Después vino la Huelga de Abril, y después vino 
la gran ofensiva aquella contra nosotros, que mo-
vilizaron como a diez mil soldados. Ya nosotros te-
níamos como trescientos hombres aquí en la Sierra 
Maestra. Para los trescientos teníamos sesenta fusi-
les que tenían cuarenta balas, es decir, había que ir 
distribuyendo todas las armas aquellas; y ellos des-
embarcando por el sur y por el norte.

Llegaron hasta Las Vegas. Estuvieron varios días, 
porque entonces nosotros fuimos atrincherándo-
nos por todos los caminos esos y haciéndoles resis-
tencia, haciéndoles resistencia. La idea de nosotros 
es que ellos fueran avanzando, pero trabajosamen-
te, a medida que ellos avanzaban más, nos concen-
trábamos nosotros más.

Por aquellos días, naturalmente, esta escuela era 
visita diaria de los aviones, era visita diaria. A esa 
casa de Sariol no se sabe la cantidad de balas y de 
bombas que le tiraron. Suerte que esto había sido 
una mina, y por ahí había un túnel que ustedes lo 
deben haber visto (exclamaciones de: “¡Sí!”).

Algunas veces nosotros estuvimos aquí cuan-
do los bombardeos, y lo único que ocurría, eso sí, 
cuando tiraban una bomba, era que se apagaban 
las luces dentro del túnel, parece que por la fuerza 
del aire; pero era un lugar bastante seguro.

Pero la gente se acostumbró por todos estos lu-
gares, compañeros, porque muchas veces llegaban 
los aviones y no había tiempo de llegar al túnel ni a 
ninguna parte, y la gente por los cafetales y por ahí. 
En este lugar era diario el ataque de los aviones. Y 
Sariol ni siquiera a la familia se llevó; se quedó aquí 
con su familia, durante todo aquello, aquí.

Vino la ofensiva. Entonces nosotros veníamos 
echando nuestro ganado para atrás para que los 

guardias no fueran a abastecerse con las propieda-
des del Ejército Rebelde (risas) y del campesinado 
de aquí. Pero ya el terreno que nos iba quedando 
era menos, y no quedaba más remedio que matar; 
iban matándose y dejando únicamente las que nos 
quedaban.

Y ellos avanzando por el norte y avanzando por 
el sur, con sus batallones, hasta que por fin, en  
El Jigüe, sí llegaron a un punto donde todo el ga-
nado de nosotros no se pudo retirar. Todos los días 
mataban una, dos, tres vacas allí por la zona de Pu-
rialón y por El Jigüe. Ellos estaban instalados, abas-
tecidos, abasteciéndose de nuestro ganado.

Pero también venían avanzando por todos es-
tos puntos. Llegaron a San Lorenzo, de San Loren-
zo se metieron en Meriño. Nosotros estábamos en  
La Plata porque ellos estuvieron treinta y cinco días 
avanzando y nosotros pues estuvimos treinta y cin-
co días avanzando. Pero ya a los treinta y cinco días 
nosotros fuimos retrocediendo, hasta que llegó  
una etapa...

La primera vez que les dimos un golpe fuerte fue 
en Santo Domingo, cerca de La Plata, porque ellos 
ya tenían un batallón allí, cuatrocientos hombres, y 
mandaron otro más: ochocientos. Nosotros tenía-
mos un grupito de siete u ocho cuidando trillos, 
caminos, pero entre dos grupitos de esos quedó 
cercada una compañía de ellos, entre dos. Y les cap-
turamos como cincuenta y tantas armas, incluso 
morteros y todo; armamos enseguida a la gente. 
Estando allá llegan noticias de que la tropa ha en-
trado en Meriño. No sabíamos qué intención tenía, 
si tomar Minas del Frío… Entonces nos trasladamos 
aquí rápidamente a la zona esta de Meriño. Y en 
esta zona, estando ya nosotros aquí, ellos atacaron 
allá tratando de tomar el campamento de La Plata.

Y entonces nosotros les preparamos aquí un 
combate que con seguridad que aquel batallón 
hubiera quedado completo aniquilado, porque yo 
pensé: “estos van a seguir la ruta que han llevado 
otras veces, hacia El Roble y hacia La Plata”. Pero 
también pensábamos que podían tratar de subir 
aquí, así que teníamos que organizar la defensa 
de este lugar y prepararnos también. Entonces esa 
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tropa estaba allí ya prácticamente cercada, pero de 
repente... estábamos organizando mulos, organi-
zando todo para salir en la dirección que nosotros 
creíamos que llevaban, y no llevaban esa dirección; 
retrocedieron. De todas maneras había alguna fuer-
za por allá que los atacó, pero ellos pudieron esca-
par y dejaron todos los mulos.

Y entonces, inmediatamente, nos trasladamos 
a El Jigüe y cercamos un batallón que había allí. 
Aquella fue una lucha de... ciento veinte hombres 
teníamos nosotros, los que pudimos movilizar allí. 
Cuando se terminó aquella batalla, estando en me-
dio de la batalla de El Jigüe, nos toman Minas del 
Frío; la tomaron. Porque por dondequiera trataban 
ellos de penetrar en las posiciones de nosotros, 
pero en el medio de aquella batalla se aparecieron 
por allá arriba, miren, por aquellos picos se apare-
cieron, de San Lorenzo. Allá murió un compañero 
nuestro. Y entonces atacaron también por otros 
puntos, y se tuvieron que retirar los compañeros 
que estaban aquí defendiendo la Maestra para que 
no siguieran por la Maestra para allá. Pero al mismo 
tiempo teníamos que defender este camino para 
que no nos fueran a atacar mientras nosotros tenía-
mos cercado aquel batallón allá. Ellos llegaron aquí, 
y mientras tanto siguió la batalla allá.

El hecho era que nosotros estábamos cercados 
por todas partes, y teníamos dentro un batallón 
cercado; quién ganaba primero era lo importante. 
Y ellos se rindieron, tuvieron que rendirse, no les 
quedaba de verdad... ni agua tenían ya.

Entonces, una vez que nosotros pudimos haber 
rendido aquel batallón y capturar las armas, derro-
tar los batallones que vinieron de refuerzo, tratan-
do de romper el cerco, ya entonces pudimos hacer 
una fuerza grande, y se fueron de las Minas del Frío 
hechos una bala (risas); se fueron para Las Merce-
des. Recuperamos las Minas del Frío otra vez. 

Cercamos a los soldados que estaban en Las Ve-
gas y los rendimos también, y después cercamos 
a los que estaban ya en Las Mercedes, que fue una 
batalla larga también. Esos pudieron escapar por-
que metieron tanques y metieron todo eso. Pero el  
hecho cierto fue que durante toda aquella lucha Mi-
nas del Frío jugó su papel. Cuando a nosotros nos 
tomaron las Minas del Frío créannos que lo sentimos 
de verdad, seriamente, porque fue el único punto de  
aquí, del Alto de la Sierra, que nos tomaron.

Bueno, creíamos que lo iban a destruir todo, pero 
fue tal el miedo de esa gente que no se metieron 
en el monte para nada. Parece que se instalaron allá 
arriba, y ni siquiera buscaron; todo estaba intacto. 
Es decir, tenían miedo a las minas. Cuando se fue-
ron no destruyeron nada, no tuvieron tiempo ni de 
destruir de la velocidad que llevaban por las lomas 
para abajo (risas).

Durante toda aquella lucha, desde el principio 
hasta el fin, este fue un centro importante. Ya al fi-
nal de la guerra aquí había mil compañeros en esta 
escuela, y desde Guisa hasta Santiago de Cuba los 
armamos con armas que les fuimos quitando a los 
soldados por toda esa zona. Salieron de aquí mil 
muchachos y llegaron armados ya a Santiago de 
Cuba, por el camino se iban armando.

Ya nosotros teníamos un poco más de experien-
cia, y ya sabíamos cómo quitarles las armas a los 
soldados. Al principio no lo sabíamos —no vayan a 
creer que nosotros sabíamos algo de eso al princi-
pio—; al final ya teníamos más experiencia porque, 
naturalmente, la vida es lo que da experiencia, y la 
lucha. Uno cree que sabe y resulta que nunca sabe 
nada y lo viene a descubrir después, cuando apren-
dió algo. Y la vida es una cadena siempre de apren-
dizaje y de experiencia.

Pero bien, por eso les decía que este lugar para 
nosotros tiene muchos recuerdos. (…) oah
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Durante el periodo 1952-1958, las organizacio-
nes opositoras a la dictadura de Fulgencio Batista, 
tanto en Cuba como en el extranjero, crearon ór-
ganos de prensa para dar a conocer sus objetivos, 
planes y actividades; además de denunciar los crí-
menes del régimen. Algunas publicaciones que ya 
existían legalmente antes del golpe del 10 de mar-
zo tuvieron que pasar a la clandestinidad.

Desde la fundación de la Oficina de Asuntos His-
tóricos por Celia Sánchez Manduley, el 4 de mayo de 
1964, se trabajó para recopilar todos los ejemplares 
posibles de las diversas publicaciones que circu-
laron en el mencionado periodo, tarea nada fácil, 
pues las condiciones del clandestinaje no permi-
tían conservarlas fácilmente y en varios casos las ti-
radas fueron pequeñas. Aunque existen ejemplares 
en otras bibliotecas y archivos del país, la colección 
que se atesora en la Oficina —totalmente digitali-
zada y microfilmada, y bajo adecuadas condicio-
nes de conservación— puede ser considerada la  
más integral.

La consulta de esta literatura es de gran utilidad 
para investigadores y personas interesadas en esa 
etapa de nuestra historia. Por ello el archivo atien-
de las solicitudes de servicios, según las normas de 
acceso que se dan a conocer sistemáticamente en 
este BOLETíN.

El Movimiento Revolucionario 26 de Julio 
(MR-26-7) es la organización revolucionaria insurrec-
cional más representada en esta colección, con pu-
blicaciones en los frentes guerrilleros, en el ámbito 
urbano clandestino y en el exilio. 

Fueron las ciudades el escenario donde se reali-
zaron la mayoría de las ediciones encubiertas del 
movimiento, representativas de la dirección nacio-
nal y sus frentes internos de lucha y de las provin-
cias. En 1955 aparece Aldabonazo y dos años des-

pués Revolución, que fue su órgano oficial desde 
1957. Sierra Maestra era su boletín informativo, con 
la peculiaridad de que también se publicaba en el 
interior del país con el mismo nombre. Hubo otros 
sueltos y boletines como Últimas Noticias que se 
imprimieron para dar a conocer hechos e informa-
ciones muy puntuales sobre el desarrollo de la acti-
vidad revolucionaria.

En nuestro archivo se conservan algunos ejem-
plares de Vanguardia Obrera; Candela y La Voz, del 
Frente Obrero; Razones, del Frente de Propaganda; 
Brigada, de las Brigadas Juveniles; Unión, del Sector 
de la Medicina. El Movimiento de Resistencia Cívi-
ca, que al inicio actuó orgánicamente independien-
te del Movimiento 26 de Julio tenía Resistencia, que 
además de distribuirlo en Cuba, lo hacía también 
en Nueva York y Miami a través de sus filiales en 
esos lugares, con sus respectivas ediciones en in-
glés y español. 

De varias provincias se conservan órganos pro-
pios como Avanzada, de Matanzas; Turquino y Mili-
cianos, de Las Villas; Línea Obrera, órgano de Guan-
tánamo y Yateras; Antorcha, de Manzanillo; y en 
Oriente el Sierra Maestra, que además de salir como 
boletín clandestino, también aparece como órga-
no del buró de prensa del MR-26-7. Después del 
triunfo revolucionario el periódico oficial de dicha 
provincia conservó ese nombre, y hoy se mantiene 
para el semanario de Santiago de Cuba. 

El archivo conserva 11 de las publicaciones emiti-
das por los mandos rebeldes durante la guerra. Del 
Primer Frente de la Sierra Maestra están El Cubano 
Libre, órgano del Ejército Rebelde publicado desde 
1957, cuyo nombre hace alusión al periódico elabo-
rado por los mambises en las guerras independen-
tistas del siglo XIX; el Boletín Oficial del Ejército Rebel-
de y el Boletín de la Administración Civil del Territorio 

La prensa plana clandestina durante la Guerra de Libera-
ción Nacional (1952-1958) en los fondos de la hemeroteca  
de la Oficina de Asuntos Históricos

por Jorge Luis Aneiros Alonso
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Liberado (ACTL). Del II Frente Oriental Frank País exis-
te Surco, su órgano oficial, y Trinchera, de la Colum-
na 19 José Tey. Del III Frente Oriental Mario Muñoz 
Monroy El Morrillo, órgano de la Columna 9 Antonio 
Guiteras y sus suplementos La Voz, Semilla y Luz; de 
la Columna 10 René Ramos Latour Rebelde, su órga-
no interno. En el Frente Guerrillero de Las Villas el 
MR-26-7 publicó Patria, como órgano del Ejército 
Rebelde en esa provincia. Existe un ejemplar de un 
titulado Boletín al servicio del Ejército Revolucionario, 
que divulga las acciones del ejército rebelde a fines 
de 1958, pero no acredita su autoría.

Sobre la prensa clandestina editada en el exilio 
tenemos una variada muestra. De los Estados Uni-
dos el Boletín 30 de julio; el Boletín Informativo; Sie-
rra Maestra —con partes emitidos por Radio Rebel-
de—; The Cuban Observer; Batalla; Boletín Quincenal 
y Granma, suplemento informativo. En Jamaica y 
Costa Rica Cuba Libre. En México Patria y el Boletín 
Informativo de la Sección Estudiantil del MR-26-7. Y 
en Venezuela La Voz de Cuba Libre.

Del Directorio Revolucionario 13 de Marzo 
contamos con ejemplares de su órgano En Comba-
te, además, La Voz del Escambray y el boletín 13 de 
Marzo, de los cuales se conservan varios ejempla-
res, aunque una colección más amplia se encuentra 
en la Bibioteca Nacional José Martí.

Del Partido Socialista Popular se conservan 11 
de sus variadas publicaciones destacándose Carta 
Semanal, que era la principal, y su boletín Minuto. 
Además, existen otras representativas de los diver-
sos sectores y frentes en los que trabajaba el par-
tido como Mella, magazín dedicado a la juventud; 
Respuestas; El Campesino; Unidad Femenina; Infor-
mación Internacional; Boletín de Organización; Notas 
Económicas; Propaganda y Vanguardia. Este último 
órgano del Comité Municipal del Partido en el mu-
nicipio de La Habana. Las colecciones más comple-
tas de la prensa clandestina del PSP se encuentran 
en el Instituto de Historia de Cuba.

El II Frente Nacional del Escambray, organiza-
ción que surge de una escisión dentro del Directo-
rio y que asume su propia personalidad política y 
guerrillera en la provincia de Las Villas, contó con 

Escambray y Frente, sus órganos oficiales, de los que 
también conservamos ejemplares.

En el periodo 1952 a 1958 circuló en Cuba abun-
dante prensa representativa de otras organizaciones 
locales o nacionales, algunas de efímera duración y 
con tiradas esporádicas. En nuestra hemeroteca se 
conservan ejemplares de Son los Mismos y El Acusador, 
impresos creados por Abel Santamaría y su grupo  
revolucionario de 25 y O en los que aparecieron tra-
bajos de Fidel Castro; Alma Mater, de la FEU y Ban-
carrota elaborado por el Frente Cívico de Mujeres 
con motivo del centenario martiano. De Manzanillo 
tenemos Barricada, Patria y Chibás. De Santiago de 
Cuba El Es tudiante Libre, el Boletín Revolucionario 
en el Instituto de Segunda Enseñanza, y una publi-
cación de la Federación Estudiantil Revolucionaria 
de Oriente. También están registradas Bomba, per-
teneciente a un supuesto movimiento revolucio-
nario militar en Matanzas; El Cubano Libre editado 
en La Habana en 1952; El Diablo Cojuelo, periódico 
estudiantil independiente; La Luz de Yara, de Cama-
guey; La Patria Libre, de un titulado Movimiento de 
Resistencia Popular; La Voz del movimiento obrero 
en Luyanó; Liberación, sedicente órgano de la Revo-
lución Cubana; Libertad, del movimiento de Libertad 
Ortodoxo; Rebeldía creado por los estudiantes de la 
Universidad de La Habana en 1953 —con igual nom-
bre hay un ejemplar de 1958 a nombre de la Unión 
Juvenil Obrero Estudiantil—; Sierra Brava editado en 
1958 y Trinchera, de la Organización Auténtica. 

En el exilio se publicó El Insurgente y Boletín, am-
bos de la Junta de Liberación Cubana; Cuba Unida, 
del Frente Cívico Revolucionario, editado en Vene-
zuela y representativo del Pacto de Caracas; DOR, 
del Directorio Obrero Revolucionario en Nueva 
York; Tribuna Libre, órgano independiente del estu-
diantado cubano en los Estados Unidos; El Estudian-
te, de la Asociación Estudiantil Cubana-Americana; 
OA, boletín de la Organización Auténtica en Méxi-
co; OTACE, perteneciente a la Organización de Tri-
pulantes Aéreos en el Exilio; Unidad Revolucionaria, 
del Club de exiliados cubanos en México. También 
hay ejemplares de Alborada, El Vigia, El Vigilante, 
Horizontes, Metas Cubanas, Panfleto, Patria y Verdad.
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Nuestra hemeroteca conserva en total 96 publi-
caciones que están a disposición del público in-
teresado en el estudio de la Guerra de Liberación. 
Sirvan estas líneas además para convocar a todos 
los que posean prensa clandestina de este periodo 
a que realicen donaciones, ya sea en forma origi-
nal o en copia, y así ampliar y completar nuestro  

archivo. En el futuro emprenderemos un estudio 
del contenido y el alcance de esta colección por lo 
que exhortamos a todos los combatientes que tu-
vieron relación con la elaboración y/o distribución 
de las mismas a que nos contacten para contar con 
su importante testimonio. oah

II Taller La obra actual de la Oficina
por Daily González García

El pasado 9 de mayo tuvo lugar en nuestra insti-
tución el II Taller La obra actual de la Oficina don-
de se mostraron los resultados más relevantes de 
cada esfera de trabajo. La idea de este evento sur-
gió en 2011 como tributo a Celia Sánchez, en el 
aniversario 92 de su natalicio, y se concibió como 
un espacio anual de intercambio de experiencias. 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del 
director Eugenio Suárez seguido de un emotivo 
video con imágenes de Celia y música de la trova-
dora Sara González.

El área de Procesamiento, organizada en equipos 
multidisciplinarios, presentó un panel que ofreció 
una panorámica del tratamiento archivístico de los 
fondos en los últimos meses. Explicó cómo se rea-
liza la recepción de documentos y su importancia 
para recuperar la documentación que aún se en-
cuentra dispersa en el país, e ingresa a la institución 
a través de donaciones. 

La descripción de los fondos Fidel Castro y Ernes-
to Guevara se introdujo mediante ejemplos prácti-
cos que pusieron de manifiesto la complejidad de 
este proceso y la pericia de los especialistas. Por 
otra parte se dio a conocer la ordenación del fon-
do José Martí lo que resulta imprescindible para los 
proyectos de digitalización y microfilmación que se 
desarrollan en pos de preservar la documentación. 
Este primer panel cerró su expo     sición con la labor 
desarrollada en los depósitos sonoros y de docu-
mentos, con énfasis en los instrumentos de con-
trol que facilitan el procesamiento y la prestación 
de servicios. 

El área de Conservación y Restauración demostró 
las diferentes etapas de trabajo con los fondos José 
Martí y Fidel Castro, con una explicación detallada 
de los materiales y herramientas utilizados.

En un segundo momento del taller el área Edito-
rial compartió las experiencias de la participación 
en la xxi Feria Internacional del Libro de La Habana 
y relató la labor que se realiza con los proyectos 
que se publicarán próximamente. Entre estos se 
encuentran Reflexiones, de Fidel Castro (tomo 6); 
la Guía del Fondo Celia Sánchez; El Moncada, la res-
puesta necesaria; Lucharemos hasta el final. Crono-
logía 1956; Collar de piedras; Diario de la guerra 3; 
la iconografía de Camilo Cienfuegos; Mártires del 
Granma; De cara al Sol y en lo alto del Turquino; el 
calendario 2013 y el Catálogo de la Oficina, entre 
otros. Este año ese departamento iniciará los tra-
bajos en la renovación del identificador del sello 
editorial con el objetivo de ajustarlo al nombre de 
la institución.

En la sesión de la tarde el área de Investigacio-
nes Históricas presentó el curso de sus proyectos, 
las fuentes documentales y bibliográficas consulta-
das y algunos resultados parciales. Estas investiga-
ciones son: La lucha guerrillera en la provincia de 
Las Villas durante la guerra de liberación nacional; 
Las relaciones del movimiento insurreccional cuba-
no dirigido por Fidel Castro con el gobierno norte-
americano durante la etapa 1957-1958; el Diario de 
la guerra 4 y el Diario de la guerra 5; y El Instituto 
Nacional de Reforma Agraria, mecanismo ejecutor 
del programa revolucionario. 
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Para concluir las ponencias se mostró la cons
trucción de la multimedia sobre el desembarco del 
Granma que se desarrolla con la colaboración de es
pecialistas del Ministerio de Educación. El material 
contiene una visita virtual del recorrido de los expe
dicionarios así como información gráfica y textual 
para amenizar el proceso educativo e incentivar la 
curiosidad de niños y jóvenes sobre la historia.

La Oficina pretende darle continuidad a este 
evento en los próximos años como una vía para so
cializar las actividades del archivo. Los participan
tes en el taller se manifestaron a favor de incorporar 
especialistas de instituciones afines que enriquez
can el debate y la difusión. oah
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Efemérides del mes

1952, 1º de junio. Orientados por Fidel Castro, los 
editores de Son los Mismos confeccionan e im-
primen el primer número de El Acusador.

1955, 12 de junio. En Factoría no. 62, La Habana, 
tiene lugar la reunión de constitución de la pri-
mera Dirección Nacional del Movimiento Revo-
lucionario 26 de Julio (MR-26-7).

1956, 20 de junio. La Policía Federal detiene en 
Ciudad de México a Fidel Castro, Ramiro Valdés, 
Julio Díaz, Universo Sánchez, Cándido González 
y Alfonso Guillén Zelaya acusados de realizar 
actividades subversivas contra el gobierno de 
Fulgencio Batista. 

1956, 28 de junio. En la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de La Habana son procla-
mados José Antonio Echeverría y José Vene-
gas, presidente y vicepresidente de la Aso-
ciación de Estudiantes de Arquitectura. Por 
tercera vez consecutiva José Antonio, presi-
dente también de la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU), asume el más alto cargo 
de la asociación.

1957, 12 de junio. Un grupo de combatientes en-
viado por el Movimiento 26 de Julio y dirigido 
por Delio Gómez Ochoa se incorpora al desta-
camento guerrillero de Fidel Castro.

1957, 24 de junio. Comienza el traslado de los com-
batientes hacia la zona del central Miranda, con 
los que se abrirá un segundo frente guerrillero 
en la provincia de Oriente. Dirigiendo el grupo 
está René Ramos Latour, preparado por Frank 
País, y Oscar Lucero, como segundo jefe.

1957, 29 de junio. Como parte de la Operación 
Agramonte, un comando del 26 de Julio toma la 
emisora Radio Cadena Agramonte en la ciudad 
de Camagüey, da vivas a la Revolución, a Fidel 
y exhorta a la población a no participar en las 
fiestas de San Juan.

1957, 30 de junio. En desigual combate contra las 
fuerzas represivas de la tiranía escenificado en 
la intercepción de Paseo Martí y Calzada Crom-

bet, en Santiago de Cuba, pierden la vida los 
combatientes del Movimiento 26 de Julio Josué 
País, Floro Vistel y Salvador Pascual.
- Queda frustrado el plan de Frank País de abrir 
un nuevo frente guerrillero al ser dispersado el 
grupo de combatientes concentrado en la zo-
na del central Miranda, con el resultado de la 
muerte de un revolucionario y la pérdida de 
gran parte del armamento. 

1958, 1º de junio. En cumplimiento de uno de los 
acuerdos tomados por la Dirección Nacional del 
Movimiento 26 de Julio en la reunión de Altos 
de Mompié René Ramos Latour parte desde 
Santiago de Cuba hacia la Sierra Maestra para 
incorporarse al Ejército Rebelde.

1958, 5 de junio. Tras el bombardeo de fuerzas ba-
tistianas a una casa campesina de la zona orien-
tal, con material bélico que suministraba el go-
bierno de los Estados Unidos, el Comandante en 
Jefe Fidel Castro redacta una nota a Celia donde 
expone con clara visión de futuro la lucha que li-
brará contra el poderoso “vecino del norte”.

1958, 11 de junio. Ante la intensidad de la ofensi-
va militar contra las posiciones del Ejército Re-
belde en la Sierra Maestra, el Comandante en 
Jefe Fidel Castro ordena al comandante Camilo 
Cienfuegos, quien opera en los llanos del Cauto, 
regresar a las montañas orientales.

1958, 15 de junio. Agentes policiacos al mando del 
sanguinario comandante Esteban Ventura ro-
dean el edificio de 19 y 24 en el Vedado, y ase-
sinan en el apartamento no. 42 a las hermanas 
Lourdes y Cristina Giral, activas militantes del 
Movimiento de Resistencia Cívica (MRC).

1958, 22 de junio. Debido a los criminales bom-
bardeos de la aviación contra la población civil 
el comandante Raúl Castro, jefe del Segundo 
Frente Oriental, cursa la Orden no. 30 que dis-
pone la captura de ciudadanos norteamerica-
nos y su conducción a la zona de operaciones 
para que sean testigos de la complicidad de su 

por Rolando Dávila
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el día anterior en la toma de Moa —poblado de 
la antigua provincia de Oriente—, y nombrado 
Comandante de Honor de la Legión de Honor 
Frank País, del Segundo Frente Oriental.

1958, 28 de junio. Producto de una delación An-
drés Torres, capitán de milicias del 26 de Julio 
en La Habana, es asesinado por la policía en la 
calle Juan Bruno Zayas entre Lacret y General 
Lee, reparto Santos Suárez, La Habana.

1958, 29 de junio. El Buró Agrario del Segundo 
Frente Oriental Frank País libra la convocatoria 
para la constitución del Comité Regional Agra-
rio de ese frente guerrillero.

1958, 30 de junio. Con las derrotas en los pobla-
dos de Bayate, Limonar, Cupeyal y Marcos Sán-
chez, el ejército batistiano se retira hacia la zona 
de Guantánamo y se ve obligado a paralizar 
la ofensiva contra el Segundo Frente Oriental 
Frank País.

gobierno con la tiranía al brindar apoyo mate-
rial para estos fines.

1958, 23 de junio. Eduardo García Lavandero, 
miembro del Directorio Revolucionario 13 de 
Marzo (DR-13 de Marzo), cae en desigual com-
bate contra la policía en la capital.

1958, 27 de junio. Se inicia la primera batalla de San-
to Domingo, en la Sierra Maestra, que termina 
dos días después con la derrota del enemigo.
- El comandante Raúl Castro redacta el Mani-
fiesto a las juventudes del mundo, documento 
que denuncia la injerencia norteamericana en 
los asuntos internos de Cuba y explica las cau-
sas que condujeron a la detención de un grupo 
de ciudadanos norteamericanos y de otras na-
cionalidades en territorio del Segundo Frente 
Oriental Frank País.
- Es ascendido póstumamente al grado de co-
mandante el teniente Pedro Sotto Alba, muerto 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

El domingo 30 de junio de 1957 el gobierno de 
Batista auspició un mitin en el parque Céspedes de 
Santiago de Cuba. Su principal organizador fue Ro-
lando Masferrer. El Movimiento 26 de Julio planeó la 
colocación de petardos en puntos próximos al lugar 
y la salida de comandos que dispararían al aire para 
disolver a los reunidos. Uno de los grupos armados 
que saldría a actuar ese día iría comandado por Jo-
sué País. Por una errónea interpretación el grupo de-
signado para colocar los otros artefactos no cumplió 
su misión. Josué decidió actuar entonces. En un auto 
salieron Salvador Pascusal —al timón— con Josué 
al lado y Floro Vistel, junto a compañeras del movi-
miento, en el asiento trasero. En la esquina de San 
Antonio y Carnicería obligaron a las muchachas a 
abandonar el vehículo. Minutos después los detectó 
una patrulla que comenzó a perseguirlos. En Martí y 

Crombet otra microonda les cerró el paso. Cogidos 
entre dos fuegos, un disparo hizo diana en uno de 
los neumáticos del auto. Salvador decidió dar un 
giro y estrellarse contra un almacén. Apenas pudo 
salir del vehículo, una ráfaga lo detuvo para siempre. 
Floro, sin dejar de disparar su escopeta recortada, in-
tentó parapetarse detrás del auto, pero un disparo 
le impactó en la espalda y otro, mortal, le taladró la 
garganta. A Josué, pistola en mano, le hirieron en el 
brazo derecho y en varias partes del cuerpo. Testigos 
presenciales afirman que Josué estaba aún con vida 
cuando fue capturado. 

El sepelio de Josué, Salvador y Floro se convir-
tió en una multitudinaria manifestación de duelo 
popular. Los féretros iban cubiertos con bande-
ras del 26 de Julio y los santiagueros coreaban el 
Himno Nacional.

Floro Vistel 
Somodevilla

Josué País García Salvador Pascual 
Salcedo
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documento de archivo

Muestra facsimilar de un fragmento del poema escrito por Frank País 
luego del asesinato de su querido hermano Josué a manos de esbirros de 
la tiranía, el 30 de junio de 1957; justo un mes antes de su caída.
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A mi hermano
Nervio de hombre en cuerpo joven
Coraje y valor en temple acerado
Ojos profundos y soñadores
Cariño pronto y apasionado.

Era su amistad, amistad sincera
su crítica sagaz y profunda
ideal que no claudica ni doblega
rebeldía que llevaría hasta la tumba.

Estaba entre los héroes su destino
vivió con el honor de su conciencia
fue su camino el del martirio
rebelde anduvo por su senda estrecha.

Y yo que le quise tanto
con el dolor de su ausencia
siento en mi alma el quebranto
siento mi vida deshecha.

Hermano, hermano mío
dolor de mis llagas
alegría de mis ensueños
cuánto quise para ti
cuánto anhelé siempre darte
fuiste el calor de mis triunfos
censor de mis faltas.

Se hundió mi alma en silencio
cuando te sentí perdido
Era tu rostro tan dulce
que parecías dormido.
Que solo me dejas

Viviendo esta vida amarga
no tendré ya el hermano
no tendré el compañero
solo tristezas me esperan
con esta vida a cuestas
hermano, hermano mío
que solo me dejas
viviendo esta vida triste
de penas y desengaños.

Nuestros momentos tan juntos
de anhelos y de peligros
de calmas y de desvelos.
hermano, hermano mío
que solo me dejas
viviendo esta vida dura
de engaños y desencantos.

Cumpliste tu vida, tus sueños
moriste peleando y de frente
a mí cuánto dolor me espera
de espalda traidor rastrero…

Cuanto te quise, como lloré
tus penas y tus tristezas
cuánto siento el no haber sido
tu compañero de siempre
no haberte brindado mi vida
cuánto sufro el no haber sido
el que cayera a tu lado
hermano, hermano mío
que solo me dejas
rumiando mis penas sordas
llorando tu eterna ausencia… 
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Carta que el Comandante en Jefe Fidel Castro 
enviara a Celia Sánchez en la Sierra Maestra, 
luego que aviones de la dictadura batis tiana 
lanzaran cohetes de fabricación norteamerica-
na contra la población civil, provocando la des-
trucción del bohío del campesino Mario Sariol.

Sierra Maestra
Junio 5-58

Celia:
Al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien 
caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho 
más larga y grande: la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi 
destino verdadero.

Fidel
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El martes 22 de mayo en nuestra Oficina sesionó la Cátedra de Estudios Históricos Celia Sánchez 
Manduley, que cada dos meses convoca al intercambio sobre temas vinculados con la Guerra de Liberación 
Nacional (periodo 1952-1958). En esta ocasión se impartió la conferencia El Movimiento Revolucionario 26 
de julio en las zonas urbanas, por el doctor en ciencias Julio César Rosabal García, profesor de la Academia 
de las FAR Máximo Gómez.

Los participantes en el debate reconocieron la calidad de la intervención del joven investigador y en 
el caso de los combatientes participantes señalaron sus experiencias y valoraciones personales sobre la 
lucha clandestina en las ciudades, como fue el caso de los compañeros Antonio Llibre, Víctor Surí, Manuel 
Graña, Ángel Fernández Vila, Juan Niury y Roberto Márquez.

ServicioS

La Oficina atiende a la población en diferentes 
horarios. Las visitas para conocer las pinturas mura-
les 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 sección de la 
mañana y de 1:30 a 4.00 por las tardes. 
•	 Consulta de documentos en diferentes 

soportes
•	 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 Con- 
sejo Científico de esta institución

•	 Venta de libros de nuestra editorial

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 aproba-
da por la dirección de la Oficina. 

Nueva SeSióN de la cátedra de eStudioS hiStóricoS celia SáNchez 
MaNduley

oah

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 los fondos docu-
mentales que estén debidamente procesados.

Toda persona que haga uso de la información con-
tenida en los documentos de archivo debe dar cré-
dito 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 oah
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