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Editorial
Estimados lectores

El colectivo del Boletín Revolución tiene la grata satisfacción de poder despedir el año 
2013 junto a ustedes, como mismo lo iniciamos. Estamos seguros que ha sido para todos 
un período intenso de trabajo profesional y de nuevos frutos en centro laboral, la familia, 
la escuela. El conocimiento de la historia ha estado acompañando este tiempo y es parte 
imprescindible de la vida porque en el actuar de los patriotas que nos precedieron han 
tenido las generaciones posteriores el patrimonio invaluable de valores humanos y revo-
lucionarios que debemos conservar, para sí y para el progreso social.

En esta última edición del año llegan a su fin las secciones Monumentos del mes
y 26 de Julio y esperamos que hayan contribuido al enriquecimiento cultural como cada 

trabajo que ofrecemos. El primer artículo recoge fragmentos del libro Guerrillero del tiem-
po en el que el Comandante en Jefe reflexiona acerca del valor de la lectura en condiciones 
de prisión. Seguidamente aparece un interesante material de un investigador de la Oficina 
sobre la victoria de las fuerzas rebeldes en Las Villas a finales de 1958.

Los Mártires de Guajaibón, muchachos valiosos de este pueblo que cercana la fecha del 
triunfo Revolucionario pasaron a formar parte del martirologio cubano, se recuerdan en  
el tercer artículo de esta revista.

Perla de Verde Olivo trae una selección de los acontecimientos más relevantes ocurridos 
en diciembre de 1958, que fueron dando pie al avance rebelde en la ofensiva final contra 
el ejército de la tiranía.

Las efemérides, como hemos venido señalando, hacen referencia a hechos que arriban 
a los 55 años, aunque no es posible detallarlos todos en este espacio. El Tributo a los caí-
dos se enmarca también en el mismo aniversario, destacando la gran cantidad de comba-
tientes que perdieron la vida durante el mes de diciembre de 1958 en todo el territorio 
nacional. Esta vez la sección incluye nombres de mártires que no fueron dados a conocer 
durante el año porque no se contaba con el dato, sin embargo, es probable que nos que-
den nombres porque fueron muchos los cubanos caídos durante la lucha revolucionaria.

En cuanto a las informaciones conocerá las tres actividades más relevantes del mes vin-
culadas con la Oficina.

Aprovechamos esta última edición para adelantar que el contenido de los boletines en 
el 2014 estará dedicado, fundamentalmente, a los hechos ocurridos en 1959, año funda-
cional del triunfo revolucionario, con la seguridad de que cada edición será bien recibida.

Antes de despedirnos queremos expresar que Revolución se adhiere a la lucha del pue-
blo cubano y los amigos del mundo para lograr que el gobierno de los Estados Unidos 
ponga fin a la injusta prisión de nuestros cuatro hermanos.  Solo la solidaridad y el reclamo 
constante de todas las maneras posibles y de todas parte del mundo, sin importar donde 
usted se encuentre,  contribuirá a la  lucha por el regreso a la patria de esos héroes de la 
Revolución cubana.

Reciban, queridos lectores, nuestro fuerte abrazo en este último mes de 2013, con el 
deseo de que hayan ganado todas sus metas. Felicitaciones.

Consejo Editorial

oah



to Miret enseñaba otra asignatura. Nuestro propó-
sito era elevar el nivel de todos los compañeros. Al 
poco tiempo hacíamos lecturas de tipo histórico, 
político, que en cierta forma se mezclaban también 
con las de carácter filosófico; y, además, incluíamos 
biografías y obras de la literatura universal. Estas úl-
timas son un poco más recreativas en cierto modo.

Recibí Juan Cristóbal, de Romain Rolland, una 
obra enorme, notable, maravillosa, en una edición 
de diez tomos.

Creo que en ese periodo volví a leer Los misera-
bles, de Víctor Hugo; releí algunos de esos libros. 
También El Quijote.

KATIUSKA BLANCO. — […] Sé que le fascinan los 
libros y evoco la última carta que escribió desde la 
prisión a su Hermana Lilia [el 2 de mayo de 1955], 
como decálogo de los principios que seguiría con 
rectitud toda su vida:  “Valdré menos cada vez que 
me vaya acostumbrando a necesitar más cosas para 
vivir, cuando olvide que es posible estar privado de 
todo sin sentirse infeliz. Así he aprendido a vivir y 
eso me hace tanto más temible como apasionado 
defensor de un ideal que se ha reafirmado y forta-
lecido en el sacrificio. Podré predicar con el ejem-
plo que es la mejor elocuencia. Más independiente 
seré, más útil, cuanto menos me aten las exigencias 
de la vida material. 

“¿Por qué hacer sacrificios para comprarme guaya-
bera, pantalón y demás cosas? De aquí voy a salir con 
mi traje gris de lana, desgastado por el uso, aunque 
estemos en pleno verano. ¿No devolví acaso el otro 
traje que yo no pedí ni necesite nunca? No vayas a 
pensar que soy un excéntrico o que me haya vuelto 
tal, es que el hábito hace al monje, y yo soy pobre, no 
tengo nada, no he robado nunca un centavo, no le he 
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artículos

FIDEL CASTRO. — El aliado más importante que 
uno tiene en la prisión es la lectura. Subrayar frases y 
hacer alguna que otra anotación ha sido siempre cos-
tumbre mía. Así destaco ideas esenciales, sobre todo 
cuando es más intenso el interés por lo narrado o ex-
puesto en el libro; soy más metódico, más sistemático. 
Mientras leo voy subrayando ideas; a veces un párrafo 
entero si me parece interesante por algún motivo.

Si inicio un libro sobre asuntos conocidos, lo leo 
rápido, depende del tipo de obra; a veces cuando se 
trata de literatura científica, subrayo algunos puntos.

En otras ocasiones hago una primera lectura con 
la intención de volver a leer —siempre que tengo 
tiempo—, porque ya en la segunda lectura capto 
mucho mejor el contenido y voy anotando. Primero 
exploro el contenido, el valor de lo que se dice, y 
cuando se trata de algo más complejo, algo técnico 
por ejemplo, lo retomó y hago como un resumen.

Si uno realmente quiere sacar de un libro una 
mayor esencia, tiene que volver sobre él. Pero, cla-
ro, no siempre se dispone de tiempo.

Todas las noches antes de dormir leo una o dos 
horas, en dependencia del cansancio que tenga. […]

Siempre tengo varios libros en espera de que 
pueda leerlos y ahora, más que nunca, me doy 
cuenta de la importancia de las horas dedicadas a la 
lectura en la cárcel. Al inicio, principalmente leía lo 
esencial, textos relacionados con la defensa, era el 
objetivo primordial. Cuando me llevaron al Presidio 
Modelo con los demás compañeros, intentamos 
hacer estudios sistemáticos y fundamos la Acade-
mia Abel Santamaría para todos los combatientes 
presos. Allí realizábamos estudios sistemáticos de 
distintas materias, incluida la Filosofía. Creo que yo 
era profesor de Filosofía y Montané de Inglés. Pedri-

El aliado más importante que uno tiene en la prisión  
es la lectura

(Fragmentos tomados de Fidel Castro Ruz Guerrillero del tiempo. Conversaciones con el líder histórico de la Revolución 
Cubana, de Katiuska Blanco Castiñeira, primera parte, tomo II, Casa Editora Abril, La Habana, 2011 pp. 305-311)
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mendigado a nadie, mi carrera la he entregado a una 
causa. ¿Por qué tengo que estar obligado a poner-
me guayabera de hilo como si fuera rico, o fuera un 
funcionario o fuera un malversador? Si nada gano en 
estos instantes, lo que tenga me lo tendrán que dar, 
y yo no puedo, ni debo, ni aceptaré ser el menor gra-
vamen de nadie. Mi mayor lucha ha sido desde que 
estoy aquí a insistir y no cansarme nunca de insistir 
que no necesito absolutamente nada; libros solo he 
necesitado y los libros los tengo considerados como 
bienes espirituales […]. El deseo de que mis libros 
estén arreglados y en orden para cuando yo llegue, 
me conforta, me alegra y me hace más feliz que to-
das las demás cosas, y no me entristece ni me apena, 
ni me apesadumbra. Yo no puedo tener debilidades, 
si las tuviera hoy, por pequeñas que fuesen, mañana 
no podría esperarse nada de mi”.

Comandante, siento hermosa y espartana la acti-
tud que guió sus luchas hasta hoy. Está claro que no 
le interesaba nada material, sólo sus libros lo recon-
fortaban. ¿Quién se los enviaba? ¿Cómo pudo con-
formar aquella pequeña, pero valiosa, biblioteca?

FIDEL CASTRO. —Una parte de los libros yo los 
pedía a familiares y a distintas personas. Los demás 
me lo enviaban sin que yo los solicitara.

La compañera que trabajó con nosotros en asun-
tos de la revolución, a quien escribí las cartas men-
cionadas antes [se refiere a Naty Revuelta], tenía 
muy buen gusto para escoger los libros y me envió 
muchos de los que leí en tal etapa.

Ella tenía ciertas posibilidades económicas y nos 
ayudó también en lo del Moncada. Era militante del 
Partido Ortodoxo, una de las colaboradoras que más 
nos ayudó. Mientras estuvimos presos nos suminis-
tró muy buenos libros. De la casa también me envia-
ron, en especial Lidia, otras amistades y compañeros 
de lucha, porque libros yo sí pedía; solicitamos a mu-
cha gente y nos llegaban por diferentes vías.

Nuestro problema era que los dejaran entrar en 
la prisión. Por ejemplo, El capital, de Carlos Marx, 
entró sin problemas; por ser un libro que se llama-
ba El capital, no hubo ningún obstáculo para que lo 
recibiera. En cambio, un día mandaron un libro que 
yo conocía, lo había leído ya una vez y no le di gran 

valor, pues, a no ser desde el punto de vista literario, 
no lo tenía para mí en la práctica político-social, se 
llamaba Técnica del golpe de Estado, de Curzio Mala-
parte; un libro de ficción que pretende explicar la 
técnica con que se realizó, en 1917, la Revolución 
de Octubre. Pero era una fantasía, solo eso. Tal pare-
cía que la toma del poder era una cuestión técnica 
y no política, pero como el libro se titulaba Técnica 
del golpe de Estado, me lo retuvieron.

Otro que alguien me mando, una biografía de 
Stalin, por León Trotski, también lo retuvieron; era 
considerado subversivo, material prohibido. […]

Yo establece y cierta relación amable con el censor, 
el señor Rives, y logré  influir sobre él. Como aquellos 
militares sabían muy poco de literatura, historia, eco-
nomía o filosofía, colocaron en aquel puesto a un fun-
cionario más preparado. Le expliqué que era ridículo 
que retuvieran Técnica del golpe de Estado, un libro 
que conocía y no tenía ningún valor, pues se trataba 
de una fantasía; también le argumenté que la biogra-
fía de Stalin había sido escrita en su contra por su más 
irreconciliable y feroz enemigo, debido a lo cual no te-
nía sentido que prohibiera pasar dicho volumen solo 
porque llevara su nombre. Utilicé tales asuntos de  
pretexto para fastidiar, ridiculizar un poco la prohibi-
ción y exigir que me entregaran los libros, y sobre todo 
para defender el derecho de que me mandaran libros.

En general, no hubo dificultades para recibir 
cientos de volúmenes. Tenía los libros de Balzac, las 
obras completas de Dostoievski —tuve realmente 
el mal gusto de leer todos los libros de Dostoievski 
en la prisión, porque no es el mejor lugar; son exce-
lentes libros, maravillosos libros—, todos los libros 
de Tolstoi, excepto La guerra y la paz, los tenía allí. El 
máximo de tiempo lo dediqué a leer y escribir men-
sajes relacionados con la Revolución.

Ahora, parte de la lectura era recreativa, desde lue-
go, pero toda útil. Claro, psicológicamente, siempre 
en el prisionero hay cierta dosis de amargura, no voy 
a decir que son las condiciones ideales y perfectas 
para el estudio, porque uno tiene que hacer un es-
fuerzo de abstracción. Pero no hay duda de que fue 
provechoso. Rives también nos ayudó con la corres-
pondencia, estuvo siempre de nuestro lado. oah
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La victoria sobre Fulgencio Batista en Las Villas
por Ricardo Efrén González

La victoria del Primer Frente en la Sierra Maestra 
sobre la ofensiva de verano de la dictadura en 1958 
anunciaba que los días del gobierno de Fulgencio 
Batista estaban contados, ello producía el viraje es-
tratégico de la guerra y la iniciativa militar pasaba 
a manos del Ejército Rebelde que extendía la con-
tienda a otros territorios.

En la segunda quincena de agosto partieron rum-
bo a Pinar del Río y Las Villas la Columna 2 Antonio 
Maceo y la 8 Ciro Redondo al mando de los coman-
dantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, 
respectivamente; de esta manera se daba inicio a 
una de las hazañas más extraordinarias de la guerra 
revolucionaria: la invasión al occidente de la isla. 

La estrategia asumida por Fidel Castro se orientó 
a lograr disgregar las fuerzas de la tiranía a lo largo 
y ancho del país, pero particularmente en Las Villas, 
el Che con su columna se encargaría de interceptar 
hasta su total paralización los movimientos de las 
tropas enemigas destinadas a Oriente, y desarrollar 
un trabajo unitario entre todas las fuerzas combati-
vas asentadas en el territorio.

El 15 de octubre arribaba la Columna 8 a la pro-
vincia; mientras Camilo, que había pisado tierras vi-
llareñas ocho días antes, se enfrascaba en viabilizar 
el trabajo encomendado por Fidel al Che, quien una 
vez llegado al Escambray comenzó a darle inmediato 
cumplimiento a las indicaciones dadas por el Coman-
dante en Jefe: reestructuró y reorganizó las tropas del 
Movimiento 26 de Julio (M-26-7) que operaban en la 
provincia; trazó planes inmediatos de acción conjunta 
con el Directorio Revolucionario (DR); dividió el teatro 
de operaciones entre su columna y esta organización; 
se reunió con los campesinos; inició la implementa-
ción de la Reforma Agraria y adoptó medidas de segu-
ridad que impidieran una sorpresa en caso de ataque.  

El 23 de noviembre de 1958 el Estado Mayor 
Conjunto de Ejército de la tiranía ordenó poner en 
práctica un plan ofensivo para batir la base de ope-
raciones y el núcleo principal de los destacamentos 

guerrilleros dirigidos por el Che en la región de El 
Pedrero-Gavilanes-Caballetes de Casa. 

El 29 de noviembre el ejército batistiano inició el 
movimiento de tropas compuesta por unos mil solda-
dos de los Batallones de Combate Contra Guerrilla N.0 

11 y N.0 22, que tenían como reserva las compañías 33 
A y 36.  De esta agrupación formaron parte también 
efectivos del 3.er Distrito Militar de Santa Clara. Des-
de las primeras incursiones en las líneas rebeldes las 
fuerzas combinadas de las columnas del Che, Camilo 
y personal del Directorio Revolucionario lograron ri-
postar la agresión y el 4 de diciembre expulsaban del 
campo de batalla el último batallón dispuesto para 
esta empresa.  Fue esta la última ofensiva planificada 
y ejecutada por el alto mando castrense.

Luego del descalabro sufrido por la tiranía, el Che 
comenzó a planificar, con la participación de todos 
los grupos rebeldes la contraofensiva rebelde a tenor 
con el desarrollo general de la guerra. Para su ejecu-
ción debió sellar la unidad con las fuerzas rebeldes 
de las organizaciones que operaban en la provincia 
y, bajo el estampido de las bombas lanzada por la 
aviación firmó el 1. º de diciembre una declaración 
de unidad entre las fuerzas del M-26-7 y el DR, cono-
cido con el nombre de Pacto del Pedrero. Ocho días 
después el Partido Socialista Popular (PSP) se adhe-
ría a esta alianza y el 12 de diciembre firmaba con el 
Segundo Frente Nacional del Escambray un nuevo 
pacto que daba a conocer las bases de un grupo de 
acuerdos entre las dos fuerzas rebeldes destinado a 
la formación de un “frente único”. 

Como preámbulo de la contraofensiva rebelde el 
Che ordenaba intensificar la destrucción de puentes y 
el bloqueo de carreteras que impidieran el tránsito del 
ejército de la tiranía, se atacaron puestos y pequeños 
cuarteles de la Guardia Rural, se depuraron aquellos 
grupos que no mantenían una actitud acorde a las 
normas del Ejército Rebelde y se reestructuraron las 
fuerzas rebeldes creándose pequeñas unidades com-
bativas en correspondencia con los punto a atacar.  
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Las condiciones estaban creadas para iniciar la ofen-
siva guerrillera en Las Villas.

El 16 de diciembre se atacaba Fomento y con ello 
daba inicio la llamada Campaña en Las Villas. Dos 
días después esta ciudad caía en manos rebeldes. 

Mientras se luchaba en Fomento, Camilo intensifi-
caba los combates en el noreste de la provincia y este 
mismo día destruía el puente de hierro de Camajuaní 
que comunicaba esta parte de la región villareña con 
Santa Clara. El 19 se tomó Mayajigua y a partir de en-
tonces se inició la planificación a objetivos militares de 
mayor importancia en esta zona. El 21 caía en poder 
de los rebeldes Zulueta, iniciándose las operaciones 
de cerco a Yaguajay, uno de los últimos reductos de la 
tiranía en la zona y de los más fortificados de la provin-
cia. Por otra parte, en el centro sur las fuerzas rebeldes 
inician una indetenible ofensiva sobre varios pueblos.

Este propio día 21, tropas comandadas por Víctor 
Bordón rendían el cuartel de Guayos; mientras fuer-
zas combinadas del M-26-7 y del DR dirigidas por 
el Che ocupaban posiciones para atacar Cabaiguán, 
que finalmente se desplomaba ante el empuje re-
belde el 22 de diciembre. 

Al día siguiente el Che y Camilo se reunieron y 
acordaron que las posiciones enemigas de Remedios 
y Caibarién, al Norte de la provincia, serían atacadas 
por las fuerzas al mando directo del Che, mientras 
Camilo continuaría la lucha por la toma de Yaguajay. 

A medida que van cayendo en poder de los rebel-
des las distintas ciudades y poblados, la tiranía pre-
sintiendo su descalabro final añadía nuevos planes 
a su agenda de contención. El 23 de diciembre a las 
6 de la tarde partía desde los talleres de ferrocarriles 
de Ciénaga en La Habana un convoy militar blinda-
do bajo el mando del jefe del Cuerpo de Ingenieros,  
coronel Florentino Rosell Leyva, destinado a la repa-
ración de vías férreas y puentes que estuvieran des-
truidos o dañados por las acciones guerrilleras. Este 
mismo día, tropas al mando del capitán Armando 
Acosta tomaron Sancti Spíritus sin tener que comba-
tir por la retirada de los soldados para Jatibonico, y 
en Manicaragua eran despojadas de sus ubicaciones 
las tropas batistianas por los hombres del Directorio 
Revolucionario, capitaneados por Víctor Dreke. 

El 24 de diciembre las distintas posiciones enemi-
gas en Yaguajay caían en manos rebeldes y los solda-
dos buscaron refugio en el cuartel, que se convertiría 
a partir de esos momentos en el centro de las accio-
nes guerrilleras. En Placetas los militares capitulaban 
ante el empuje del Directorio Revolucionario y del 
M-26-7. Remedios y Camajuaní sufrieron la misma 
suerte el 25, seguida de Caibarién al día siguiente. 

En toda la región las principales vías de comunica-
ción estaban en poder de los rebeldes: la Carretera 
Central intransitable por la destrucción del puente 
de Falcón, y tomados los pueblos de Placetas, Cabai-
guán, Guayos y Sancti Spíritus, enclavados en esta 
ruta.  El Circuito Sur con la presencia de los comba-
tientes del Directorio Revolucionario y el Segundo 
Frente Nacional del Escambray se hacía inutilizable, 
mientras que el Circuito Norte estaba dominado por 
las fuerzas de la Columna 2 donde un extenso te-
rritorio había sido declarado libre. No sólo estaban 
interrumpidas las comunicaciones viales sino que el 
aislamiento entre los distintos pueblos no le permi-
tía al enemigo socorrer los cuarteles atacados por las 
tropas rebeldes. Todos los poblados en los alrededo-
res de la capital provincial estaban en manos de los 
guerrilleros lo que implicaba que Santa Clara, la prin-
cipal y más importante plaza militar estaba aislada y 
lista para la batalla final.

La toma de Santa Clara fue concebida por el Che 
en estrecha unidad con las demás fuerzas revolucio-
narias.  El 27 de diciembre en el hotel Las Tullerías, 
en Placetas, se reunió con los principales jefes del 
M-26-7 y el DR para comunicar su decisión de atacar 
la capital provincial. Se concertaron los planes a se-
guir, la dirección fundamental del ataque y la táctica 
a utilizar según las fortificaciones del enemigo.
•	 El comandante Ramiro Valdés con los pelo-

tones de los capitanes Armando Acosta, Olo 
Pantoja, y Eliseo Reyes, San Luis, emprende-
rían la ofensiva hacia Camagüey, atacarían el 
cuartel de Jatibonico, y avanzarían hacia el 
interior del territorio, neutralizando a las fuer-
zas acantonadas en la provincia. 

•	 El comandante Víctor Bordón, con la toma de 
los poblados al oeste de Santa Clara se encar-
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garía de evitar la entrada de refuerzos desde 
occidente.

•	 El comandante Camilo Cienfuegos, que se 
ocupaba del cerco al cuartel de Yaguajay, 
mantendría cerrada la costa norte. 

•	 El comandante Faure Chomón con fuerzas 
del DR atacaría Trinidad y cerraría el puerto y 
costa sur de Casilda. 

•	 Parte de las fuerzas del comandante Bordón, 
al mando del capitán Julio Martínez, cortaría 
la carretera de Cienfuegos-Santa Clara, en el 
tramo entre Palmira y Cruces.

•	 Las fuerzas del Segundo Frente Nacional del 
Escambray cerrarían la carretera Cumanaya-
gua-Cienfuegos, cercando por el sureste la 
ciudad portuaria.

En horas tempranas del 28 de diciembre ocurrie-
ron las primeras acciones en la carretera a Camajua-
ní y el resto del día las fuerzas rebeldes comenzaron 
a adentrase en la ciudad, ubicándose en los puntos 
asignados por la comandancia rebelde. Esa misma 
mañana se iniciaba el ataque al Escuadrón 31 de la 
Guardia Rural (GR) y a las posiciones ubicadas en-
tre este puesto y la Carretera Central, incluido el 
cuartel del Servicio de Vigilancia de Carreteras (los 
Caballitos) por tropas del Directorio Revolucionario 
dirigidas por Rolando Cubelas. 

El 29, el Che trasladaba su comandancia desde 
la Universal Central de Las Villas hasta el edificio de 
Obras Públicas dentro de la ciudad lo que le permitía 
estar más de cerca del teatro de operaciones y parti-
cipar en la rendición del convoy militar del tren blin-
dado, luego de ser descarrilado, atacado y ocupado.

En la mañana del 30 el Che se trasladó a Yaguajay 
para reunirse con Camilo y ultimar las operaciones fi-
nales. Camilo continuaría presionando sobre el cuar-
tel de Yaguajay usando ahora una bazuca entregada 
por el Che. Este con su tropa mantendrían el ataque a 
la ciudad capital. Al atardecer del propio día se inició 
el ataque a la Estación de Policías por el Pelotón Sui-
cida. Antes habían tomado la Estación de Ferrocarril. 

En esta misma fecha arreciaba la lucha en el cuar-
tel del Escuadrón 31 de la Guardia Rural y tropas al 
mando de Alberto Fernández y José Argudín logra-

ban tomar el Gobierno Provincial, mientras el Gran 
Hotel trataba de ser ocupado por el pelotón de Luis 
Alfonso Zayas frente al Parque Leoncio Vidal.

El 31 de diciembre las fuerzas del capitán Roge-
lio Acevedo lograron la rendición de los guardias 
acantonados en la Cárcel Provincial. También caía 
en poder de la guerrilla el Escuadrón 31 de la GR. 
Mientras la Estación de Policía era tomada por el 
Pelotón Suicida, acción en la que pierde la vida el 
capitán rebelde Roberto Rodríguez, el Vaquerito. 

Con uno de los tanques obtenidos de la rendición 
de la Estación de Policía la tropa de Alfonso Zayas, in-
cluida las escuadras que había tomado el Gobierno 
Provincial reiniciaron el ataque al Gran Hotel que a las 
pocas horas se rendía bajo el fuego rebelde.  Al uníso-
no, a las 9 de la mañana luego de un asalto comando 
precedido de un incendio parcial del inmueble, eran 
vencidos los soldados acuartelados en el Palacio de 
Justica ante las fuerzas capitaneadas por Acevedo.

En Yaguajay, Camilo arreciaba el ataque al cuar-
tel, ahora ayudado por un mortero enviado por el 
Che. A las seis de la tarde, el jefe de la guarnición, 
capitán Abon Li, ordenaba izar la bandera blan-
ca. Culminaba para Camilo y su tropa la victoriosa 
Campaña en Las Villas. 

El 1.0 de enero de 1959 solo quedaba en pie el cuar-
tel del Regimiento N. º 3 Leoncio Vidal. Al conocer la 
huida de Batista, el teniente coronel Casillas Lumpuy 
designaba al coronel Cándido Hernández como jefe 
del regimiento y él abandonaba la ciudad. Para enton-
ces Bordón estaba prevenido y en la carretera central 
es capturado y ajusticiado en un intento de fuga.

Antonio Núñez Jiménez y Adolfo Rodríguez de 
la Vega son designados por el Che para tramitar la 
rendición incondicional del cuartel que se logró en 
horas del mediodía. 

Había caído en poder de los rebeldes el último 
reducto en la capital provincial y finalizaba de esta 
manera la gran ofensiva rebelde en Las Villas. 

Si bien, la toma de Santa Clara no determinó 
de manera única y absoluta el desplome de la 
dictadura batistiana, sí constituyó una de las más  
contundentes victorias que condujo al triunfo revo-
lucionario. oah
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Los Mártires del Pan de Guajaibón 
Fin de año pisoteado por la muerte

por José Miguel Márquez Fariñas

En la noche del 26 de diciembre de 1958, cuatro 
jóvenes procedentes de La Habana que se dirigían 
a la cordillera de la Sierra de los Órganos en la pro-
vincia de Pinar del Río fueron detenidos en Bahía 
Honda. Faltaban apenas unas horas para el triunfo 
de la Revolución, y estas pocas horas trastocaron 
para siempre su destino, porque en la madrugada 
del día 28 fueron ahorcados en el Pan de Guajaibón. 
No pudieron celebrar el nuevo año con sus familias, 
ni ver la victoria que anhelaban y que ya estaba  
por estrenarse.

Corría el año 1958, y diciembre, mes de las ce-
lebraciones y los nuevos proyectos, era testigo de 
fuertes enfrentamientos entre la tiranía y el Ejér-
cito Rebelde, al tiempo que una intensa tensión 
anulaba para la mayoría cualquier opción de fiesta: 
las fuerzas represivas de Batista, en su impotencia, 
redo blaban sus rondas de terror. La noche del 26 
estos cuatro jóvenes sufrieron un embate brutal, los 
esbirros les detuvieron y torturaron en el cuartel de 
Bahía Honda, y al día siguiente  fueron torturados 
nuevamente en el cuartel de Las Pozas, de la misma 
zona, hasta que terminaron siendo ahorcados el 28 
en medio de un festín de sangre y violencia. 

Pero, ¿quiénes fueron estos muchachos que pa-
saron a la historia por siempre como los Mártires de 
Guajaibón?  Ellos eran:  

Julián Martínez Inclán de veinte años, once 
como estudiante en el Colegio Belén de los jesui-
tas, miembro de la Academia Literaria Avellaneda, 
alumno del segundo año de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de Villanueva. 

Ramón Pérez Lima de veintidós años, graduado 
del Colegio Baldor con notas excelentes, expedien-
te N.0 1 en el primer año de Ingeniería Eléctrica de 
la Universidad de La Habana, primer expediente en 
el segundo año de la carrera en la Universidad de 
Villanueva y profesor del Centro de Estudios Mate-
máticos de la Agrupación Católica Universitaria.

Javier Calvo Formoso de veintiún años, antiguo 
alumno del Colegio Belén, miembro de la Acade-
mia Literaria Avellaneda, graduado con el segun-
do expediente en su curso. Profesor de la Escuela 
Nocturna Obrera de Belén y presidente de la Confe-
deración de Asociaciones Universitarias Católicas.  
Profesor de Psicología en el Colegio Belén y estu-
diante de Medicina de La Habana y de Psicología en 
la de Villanueva.

Y José Ignacio Martí Santa Cruz de veintiún años, 
nacido en Santiago de Cuba y graduado del Colegio 
Dolores de los jesuitas en esa ciudad, estudiante de 
tercer año de Ingeniería Química de la Universidad 
de Villanueva, deportista distinguido.

Cuatro jóvenes inteligentes, sensibles, capaces, 
generosos, en los albores de su juventud. Militantes  
católicos, formados en escuelas religiosas, estu-
diantes de la Universidad de La Habana y de la Uni-
versidad Católica Santo Tomas de Villanueva, que 
pertenecían a la Agrupación Católica Universitaria 
(A.C.U.) dirigida por la Compañía de Jesús. 

El sacerdote jesuita Amando Llorente, director 
de la A.C.U, en entrevista que le realizara a raíz de 
los hechos el periodista católico Juan Emilio Friguls, 
publicada en la revista Bohemia  en enero de l959, 
afirmó:

“A las once de la noche del viernes 26 de diciem-
bre, los cuatro jóvenes partieron hacia Pinar del Río. 
Iban desarmados y no llevaban ninguna misión 
de violencia: trataban de entrevistarse con unos 
miembros de la resistencia cívica de la provincia 
pinareña para conocer las necesidades perento-
rias que pudieran tener, especialmente en cuanto a 
medicinas, ropas, víveres, a fin de poder auxiliarlos 
desde la capital. Era una tarea patriótica y huma-
nitaria que les había dictado su propio corazón y 
que se propusieron llevar a cabo después de recibir, 
como lo hacían diariamente, la Sagrada Comunión: 
eran almas que solo aspiraban a remediar dolores 
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clérigos y estudiantes de los colegios católicos de 
la capital.

Lo cierto es que estos jóvenes habían expresa-
do a dirigentes del Movimiento 26 de Julio vincu-
lados al sector estudiantil, su intención de alzarse 
e incorporarse al Ejército Rebelde, en una reunión 
que se celebró en la Academia de La Salle, a raíz de 
haberse decretado en 1958 la huelga y el cierre de 
las universidades privadas. Ellos habían apoyado 
el cierre de la Universidad de Villanueva, a la que 
se había opuesto el rector de este centro: el padre  
Kelly, un norteamericano perteneciente a la Congre-
gación de los Agustinos, de quien posteriormente 
se conoció que había informado al tenebroso Buró 
de Investigaciones del régimen los nombres de los 
instigadores de la huelga.

En una reunión celebrada en la Academia de  
La Salle en 1958,  donde participaron por el Movi-
miento 26 de Julio, Ricardo Alarcón de Quesada, 
actual asesor del presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, José Buajasán Marrawi, coronel  
Sergio Mendoza Díaz y el rector de dicha Academia, 
Bernabé Gabriel, este último partidario del cierre 
de estos centros de enseñanza. Controvertidas fue-
ron las reacciones y opiniones en torno al suceso. Al 
triunfo de la Revolución familiares de Javier Calvo 
Formoso denunciaron categóricamente que estos 
jóvenes habían sido víctimas de una delación, sos-
pechas que sustentaban, entre otros indicios, en 
el hecho de que las fuerzas represivas los estaban 
espe rando en Bahía Honda. 

A 55 años de estos hechos, rendimos tributo a 
estos jóvenes que movidos por sentimientos pa-
trióticos habían decidido incorporarse a la lucha 
revolucionaria y en quienes sus verdugos se ensa-
ñaron y descargaron todo su odio y la impotencia, 
sabiéndose próximos a la derrota y temiendo que 
el pueblo les ajustara cuentas por los crímenes co-
metidos al servicio de la dictadura más sangrienta 
de la historia de Cuba. oah

y necesidades a quienes estaban luchando por un 
ideal patriótico. Para evitar tropiezos en la Carretera 
Central, fuertemente vigilada, optaron por realizar 
el viaje, aunque solo eran cuatro, en dos automó-
viles, que salieron a la misma hora hacia un lugar de 
la provincia occidental. De acuerdo con el plan de 
viaje que se habían trazado, regresarían a La Haba-
na en la tarde del día 31, para esperar el año nuevo 
junto con sus familiares, por eso no empezamos a 
impacientarnos hasta el día 1.0 de enero, en que ni 
regresaron ni tuvimos noticias de ellos.”

Días después se confirmaría el horrendo asesi-
nato de los jóvenes y se localizarían los cadáveres 
en el Pan de Guajaibón, junto con los restos del jo-
ven nombrado Manuel Zabala, que había corrido la 
misma suerte.

Julio Domínguez García, en aquel entonces se-
cretario del rector del Colegio Belén, y el padre 
jesuita Daniel Baldor y de la Vega formaron parte 
de la comitiva de la iglesia que viajó a Pinar del Rio 
para desenterrar a los jóvenes de la A.C.U., cuyos 
cadáveres se encontraron en una fosa en el Hoyo 
de Alea, al pie del Pan de Guajaibón, con marcas 
visibles de tortura. Refiere Domínguez García que 
la comitiva estaba integrada por Amando Llorente, 
el prefecto del Colegio Belén y otros sacerdotes y 
hermanos jesuitas.

Ellos fueron informados de que el crimen se lle-
vó a cabo con la anuencia del connotado asesino 
y torturador Jacinto García Menocal, comandante 
del ejército batistiano que operaba sembrando el 
terror en los territorios de Consolación, Candelaria, 
Los Palacios, Bahía Honda, Artemisa y San Cristóbal, 
entre otros.

Este asesinato produjo una sentida conmoción 
entre los familiares, amigos y círculos de la Iglesia 
Católica, en particular en los centros de enseñanza 
católicos a los que los jóvenes se mantenían vincu-
lados. A las honras fúnebres asistieron el represen-
tante del Vaticano, Nuncio Luis Centoz, obispos, 
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Perlas de verde olivo

La batalla de Guisa inicia la Operación 
Santiago  

El 1.0 de diciembre de 1958, desde un sitio cono-
cido como La Miel, las ondas de Radio Rebelde in-
forman que ha sido tomado el pueblo de Guisa por 
las fuerzas del Ejército Rebelde. La emisora trasmite 
el parte oficial de la Comandancia.

Ayer, a las 9 de la noche, después de diez 
días de combate, nuestras fuerzas penetra-
ron en Guisa. La batalla tuvo lugar a la vista 
de Bayamo, donde está situado el puesto de 
mando y el grueso de las fuerzas de la dic-
tadura. Se combatió contra nueve refuer-
zos enemigos que vinieron sucesivamente, 
apoyados en tanques pesa dos, artillería y 
aviación.

[…] El 30 se libraron las últimas acciones; 
los batallones que habían tomado posicio-
nes a dos kilómetros del pueblo, intentaron 
reiterada mente avanzar durante todo el día 
sin conseguir forzar el paso.

A las cuatro de la tarde, mientras nuestras 
unidades combatían contra los refuerzos, la 
guarnición de Guisa abandonó el pueblo en 
precipitada retirada dejando atrás todo el 
parque y numerosas armas. A las nueve de la 
noche nuestra vanguardia penetró en el pue-
blo. Ese mismo día sesenta y un años atrás, 
fuerzas del Ejército Libertador al mando del 
general Calixto García Íñiguez habían toma-
do el pueblo de Guisa.

Fue una lucha de hombres contra aviones, 
tanques y artillería. El más destacado oficial 
rebelde fue el capitán Braulio Coronú (sic) 
[Braulio Curuneaux], veterano de numero-
sas acciones que cayó gloriosamente defen-
diendo su posición en la carretera de Guisa 
por donde no pudieron pasar los tanques 
enemigos.

Las unidades rebeldes al mando de sus ca-
pitanes y demás oficiales combatieron con 
una moral extraordinaria […]. 

Guisa a 12 kilómetros del puesto de mando 
de Bayamo es ya territorio libre.

Fidel Castro 
Comandante Jefe1

Años después, valorando esa batalla que dio ini-
cio a la Operación Santiago, Fidel expresó:

Hay un combate que fue más importante, 
desde el punto de vista militar, o más difícil 
desde el punto de vista militar que el del Ji-
güe, fue el de Guisa. Porque el de Guisa fue 
un desafío nuestro, con tropas todas nuevas, 
porque ya habían salido todas las columnas, 
contra el ejército de operaciones de ellos que 
estaba en Bayamo […]. 

Ese combate en Guisa fue muy audaz, por-
que fue con una tropa nueva, contra las tropas 
principales de ellos que estaban en Bayamo, un 
desafío muy grande. AI final de diez días, nos 
quedamos con el pueblo de Guisa. Y ellos no 
pudieron, ellos fueron derrotados y nos queda-
mos con el pueblo. Esa tropa quedó muy des-
moralizada en todos aquellos combates, y nos 
facilitó el avance sobre Baire, Jiguaní, Maffo, 
Palma Soriano; facilitó el avance sobre Santiago 
de Cuba, nos quedaba el ejército de Bayamo en 
la retaguardia, pero estaba muy desmoralizado 
por los diez días de combate en que tuvieron 
una cantidad enorme de bajas. Y ese sí, porque 
ya ese no era en las montañas, allí se podía lle-
gar con tanques, por caminos asfaltados. Ese 
fue uno de los combates más difíciles.2

1 Ricardo Martínez Víctores: 7 RR. La historia de Radio Rebelde, 
pp. 473-474.

2 Fidel Castro Ruz: “Versión del discurso del Comandante en 
Jefe ante los oficiales y los vanguardias de las FAR de 1973”, 
Trabajo Político, p. 73.

por Acela Caner Román
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La batalla de Guisa había iniciado la Operación 
Santiago. A partir de ese momento, paulatinamen-
te, se fueron agrupando fuerzas del I, II y III Frentes, 
todas bajo el mando directo del Comandante en 
Jefe, con el objetivo de rendir las guarniciones del 
ejército situadas entre Bayamo y Santiago de Cuba, 
a lo largo de la Carretera Central.

También ese primer día de diciembre, al centro 
de Cuba, en un pequeño poblado situado al sur del 
municipio de Fomento, las fuerzas del Movimien-
to 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de 
Marzo firmaron el Pacto del Pedrero. La cohesión 
revolucionaria lograda por el Comandante Ernesto 
Che Guevara en Las Villas, fue la génesis del históri-
co acuerdo, cuyo texto terminaba con un principio 
inviolable para la victoria: UNIR ES LA PALABRA DE 
ORDEN.

 El 2 de diciembre, desde Guisa, Fidel Castro par-
tió rumbo Charco Redondo, donde se había alcan-
zado una importante victoria. Allí, Fidel se reunió 
con un numeroso grupo de trabajadores de la mina 
enclavada en ese lugar. 

La marcha de Bolívar a la Sierra Maestra

El domingo 7 diciembre, Fidel establece su 
puesto de mando en La Rinconada, a medio ca-
mino entre Baire y Jiguaní. Desde aquí dirigirá la 
ofensiva, en especial, las maniobras para tomar 
Santa Rita, Jiguaní, Baire, Aguacate, Contramaes-
tre y Maffo.

Ese día, procedente de Venezuela, llega a la Sierra 
Maestra un avión cargado de armas. Sobre este he-
cho, Luis Bush nos cuenta:

El presidente Larrazábal entregó las armas, 
y el pueblo venezolano, con la campaña “La 
marcha de Bolívar a la Sierra Maestra”, finan-
ció la compra de un avión carguero C-46 para 
transportar los pertrechos.

Fidel envió un cifrado, a través de Radio 
Rebelde, donde ordenaba que el avión par-
tiera el 6 de diciembre a las 08:30 p.m., para 
arribar a Cuba pasadas las 12:00 p.m., e indicó 

quiénes deberían viajar. Seríamos Urrutia, su 
esposa Esperanza Llaguno, y un hijo de am-
bos; el comandante Luis Orlando Rodríguez, 
Enrique Jiménez [Jimenes] Moya, el capitán 
Willy Figueroa Alfonso y yo. 

El 7 de diciembre de 1958 […] arribó a la 
Sierra Maestra el mayor apertrechamiento re-
cibido por el Ejército Rebelde: 150 fusiles Ga-
rand, 100 000 tiros 30-06, 10 ametralladoras 
de trípode calibre 30 con sus cintas, 20 fusiles 
ametralladoras marca Browning, una caja de 
granadas y un fusil Fal, que el jefe del aposta-
dero naval de La Guaira, el teniente de navío 
Carlos Alberto Taylhardat, le envió a Fidel, en 
“reconocimiento y admiración a su bravura”. 
Luis Orlando Rodríguez fue el portador del 
obsequio.

Fidel había dispuesto que el aterrizaje se 
realizara en el aeropuerto rebelde de Ciene-
guilla, que se identificaría con luces coloca-
das paralelamente a lo largo de la “pista”.3

Con Urrutia en la Sierra Maestra, comienza a or-
ganizarse el Gobierno Revolucionario que dirigirá a 
Cuba tras la caída del régimen dictatorial.

Conversación radial entre Fidel, Camilo y 
el Che

El 8 de diciembre, Fidel Castro, Ernesto Guevara 
y Camilo Cienfuegos, sostienen una conversa ción 
radial. El ejército enemigo tomó notas de esas pa-
labras:

“Camilo Cienfuegos: Le dice a Fidel Castro que 
el plan para atacar el campamento de Santa Clara, 
con 2 000 hombres, con  suficientes carros blinda-
dos a prueba de ametralladora y parque suficiente 
ya está preparado.

”Che Guevara: Informándole a Fidel Castro que 
tiene los hombres preparados, etc. para el ataque al 
campamento de  Santa Clara.

3 Luis M. Bush Rodríguez: Gobierno Revolucionario Cubano: gé-
nesis y primeros pasos, Ciencias Sociales pp. 26-27.
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”Fidel Castro: Les dice que respalda el plan en 
todas sus partes, pero que si no era conveniente 
posponerlo para dentro de dos semanas, ya que la 
situación en Oriente estaba muy dura.

”Camilo Cienfuegos: Contestándole que él creía 
que debía posponerlo para dentro de una semana 
y así le quitaría más  armas al ejército.

”Fidel Castro: Brindándole los hombres y las ar-
mas que necesitará y que las tenía en cantidad de 
las mismas que le había quitado al ejército en es-
tos días.

”Camilo Cienfuegos: Diciéndole que el ataque 
que ellos pensaban realizar era tirarle un cerco a 
Santa Clara, para que no se pudiera escapar nadie, 
agregando sobre treinta prisioneros que  tenía en 
su poder y le decía a Fidel Castro que le dijera qué 
hacía con ellos, y que entre los mismos había un te-
niente, 1 sargento, 1 cabo y el resto eran soldados y 
que cuatro de estos, entre los que se encuentra un 
tal Ramón Castro Orama, no querían la libertad y 
seguían con él.

”Fidel Castro: Contesta a Camilo que haga con-
tacto con la Cruz Roja y ponga en libertad a los pri-
sioneros y les permita libremente escoger sin pre-
siones y que se encontraba muy satisfecho con la 
adquisición de las nuevas plantas que les permiten 
comunicarse diariamente y no como hasta ahora 
que pasaban mucho trabajo para comunicarse con 
los mensajeros, etc..4

Avance victorioso de las fuerzas rebeldes

EL 9 de diciembre, la emisora Radio Rebelde 
anuncia la toma definitiva de Baire:

Última hora
Baire en poder de los rebeldes. Cayó ayer 

a las 8:30 de la noche. Hemos recibido de la 
Comandancia General el siguiente parte:

Tropas rebeldes de la Columna 1 José 
Martí, tomaron ayer el pueblo de Baire a 
las 8:30 de la noche. El enemigo se bate en 

4 Antonio Núñez Jiménez: El Che en combate: La campaña 
guerrillera en Cuba Central, pp.114-115

retirada. Una importante acción militar se 
está desarrollando a lo largo de la Carrete-
ra Central en una extensión de 35 kilóme-
tros. Numerosas guarniciones enemigas 
han quedado ya sin otra alternativa que la 
rendición o el aniquilamiento. Por razones 
de orden militar nos abstenemos de ofrecer 
más detalles sobre el estado actual de esas 
operaciones.

Prosigue el avance victorioso e inconteni-
ble de nuestras  fuerzas.

Firmado Fidel Castro 
Comandante Jefe5

El que venga a intervenir, tendrá que en-
trar peleando

Mientras Fidel organiza y dirige las operaciones 
militares, enfrenta las maniobras imperialistas que 
intentan frustrar el triunfo revolucionario. Así, el 9 
de diciembre de 1958, ante las informaciones de la 
revista norteamericana Time, cuyos comentarios in-
tentan dejar entreabierta la posibilidad de que Es-
tados Unidos se inmiscuya en los asuntos de Cuba 
a través de la OEA, Fidel responde con enérgicas 
palabras.

A buena hora se aparece esa gente con esas 
intenciones de intervención o de llamar a la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
Cuando aquí la dictadura estaba tronchando 
cabezas por decenas y por centenares, no se 
preocuparon absolutamente nada por eso. No 
tienen derecho a venir a preocuparse ahora... 
De ninguna manera aceptamos ningún tipo 
de intervención en este conflicto. No acepta-
remos nada que no sea la rendición incondi-
cional de Batista y Columbia. Todo el que per-
manezca al lado de la dictadura tendrá que 
rendirse. Ese es un problema que no hay ni 
que preocuparse. EL QUE VENGA A INTERVE-
NIR, TENDRA QUE ENTRAR PELEANDO. Ese es 
un problema que yo no sé qué vuelta le irán 

5 Granma, 9 de diciembre de 1978, p. 2.
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a dar, además creo que esa solución no tenga 
simpatía ninguna ante los países de la Amé-
rica Latina y estoy seguro que la generalidad  
de los países Latinoamericanos se van a opo-
ner a eso. Y además tenemos otros resortes 
que podemos aplicar inmediatamente como 
legalizar la situación nuestra.6

Esperar al enemigo, venga de donde venga

El 10 de diciembre, Fidel organiza las fuerzas con 
dos propósitos: evitar que los guardias escapen y 
rechazar cualquier ataque enemigo. En tal sentido 
se dirige al capitán Reinaldo Mora.

Reinaldo: Los guardias abandonaron Baire. 
En la carretera hacia Jiguaní cayeron en una 
emboscada, pero era de noche y escaparon 
casi todos. Pienso sin embargo que de Jiguaní 
no  pueden pasar a Bayamo, porque le hemos 
tomado todos los caminos. Tú debes perma-
necer en tu posición sin moverte, esperando 
al enemigo, venga de donde venga. Esta mis-
ma noche pienso situar una tropa entre Maffo 
y Contramaestre para acorralar a los de Maffo. 
También está tomada la carretera entre Con-
tramaestre y Palma Soriano. Todo va bien.

P/D: Avísale a Fonseca para que cuide los 
demás caminos por donde pueden tratar de 
escapar los guardias de Maffo.7

Este mismo día, fuerzas del Primer y Tercer fren-
tes, al  mando del Comandante en Jefe, comienzan 
el sitio a Maffo.

La Carretera Central está tomada por no-
sotros

El 15 de diciembre, el Comandante en Jefe le es-
cribe al comandante Raúl Castro, jefe del Segundo 
Frente Oriental Frank País:

6 Granma, 9 de diciembre de 1978, p. 2.
7 Andrés Castillo Bernal: Cuando esta guerra se acabe. De las 

montañas al llano, p. 321.

Aquí se está librando una lucha dura. Hoy 
es la quinta  noche consecutiva del ataque 
a Maffo. La aviación ha arrasado al  pueblo. 
Después tenemos la tarea de Jiguaní que 
está cercado con 250 hombres dentro. Una 
tropa de 200 guardias ha logrado infiltrar-
se, tratando de apoyar a la de Maffo; la te-
nemos localizada al norte de Baire, que está 
en nuestras manos y espero interceptarla 
mañana. Los de Maffo se están defendien-
do como fieras y nos ha costado ya 13 bajas  
(2 muertos y 11 heridos de mayor o menor 
gravedad) hasta este momento, pero lo te-
nemos en una situación desesperada. Me pre-
ocupa que la operación posterior en Jiguaní 
me vaya a llevar mucho tiempo. Necesito, 
pues, que prestes apoyo aéreo con algunas 
bombas incendiarias. Yo  puedo emplear al-
gunos obuses como bombas […]. 

 La Central está tomada por nosotros desde 
el río Cautillo hasta cerca de Palma Soriano. El 
único punto que tienen ellos es Jiguaní. Baire, 
Contramaestre y América los tenemos noso-
tros. Ellos están arrinconados en unas naves 
del BANFAIC en Maffo.8

Los primeros pasos del Gobierno Revolu-
cionario

El 17 de diciembre, en La Rinconada, el coman-
dante Raúl Castro abraza a Fidel. Han transcurrido 
nueve meses desde que el más joven de los herma-
nos saliera de la Sierra Maestra para ir a fundar el 
Segundo Frente Oriental.

El Comandante en Jefe, consciente de la inminen-
te caída de la dictadura, ha convocado a una impor-
tante reunión. El 18 de diciembre, acuden a esta cita: 
los miembros de la dirección nacional y los coordi-
nadores provinciales del Movimiento 26 de Julio; los 
dirigentes del Movimiento Resistencia Cívica y los 
comandantes Raúl Castro y Juan Almeida.

8 Ejército Rebelde. El alma de la Revolución. Principales acciones 
combativas del Primer Frente José Martí, pp. 220-221.
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A las dos de la tarde, en La Rinconada, comienza 
el encuentro presidido por Fidel Castro. Después 
de analizar la marcha de la guerra y los próximos 
pasos a seguir para la ofensiva final, Fidel comu-
nica a los presentes que el Frente Cívico Revolu-
cionario ha designado al doctor Manuel Urrutia 
Lleó como Presidente Provisional de la República 
y expone las razones que el Frente Cívico tuvo en 
cuenta para ello.

Posteriormente, el doctor Urrutia informa acerca 
de las designaciones que ha venido realizando para 
cargos en el gobierno provisional y de las nuevas 
proposiciones que desea valorar con algunos de 
los presentes. El comandante Raúl Castro escucha 
en silencio todo lo que se debate en relación con 
los futuros dirigentes del Gobierno Revolucionario. 
Luis Buch recuerda los detalles:

Raúl no había hablado, estaba sentado en 
un toconcito, con un M-2 entre las piernas, y 
dijo: “Fidel, este hierro no lo suelto, me que-
daré en el Segundo Frente, porque con Urru-
tia y Agramonte estimo que ese gobierno no 
podrá avanzar por los caminos que debemos 
emprender”.

Al terminar la reunión, Fidel planteó: “Bue-
no, ese es el gobierno de ustedes, porque yo 
estaré en contacto con el pueblo, en reunio-
nes con los obreros, en la radio y televisión, 
criticando los errores que se cometan”.

Así se iniciaron los primeros pasos del Go-
bierno Revolucionario: Raúl, supuestamen-
te alzado en el Segundo Frente; Almeida sin 
hablar, lo que implicaba coincidir con Raúl, y 
Fidel en la oposición.9

Mi deber era atender las proposiciones 
que me hicieron los militares

Cuando prácticamente la guerra está concluyen-
do, el general Eulogio Cantillo Porras, jefe de ope-
raciones militares de la dictadura en la provincia de 

9 Luis M. Buch Rodríguez: Gobierno Revolucionario Cubano: gé-
nesis y primeros pasos, Ciencias Sociales, 1999, pp. 29-32.

Oriente, por medio de un sacerdote, solicita un en-
cuentro con la alta dirección del Ejército Rebelde. 
Sobre este hecho, pocos días después del triunfo, 
Fidel Castro relata:

El 24 de diciembre se nos comunicó el de-
seo del general Cantillo de tener una entrevis-
ta con nosotros, aceptamos la entrevista. Yo 
les confieso a ustedes que, dado el curso de 
los acontecimientos, la marcha formidable de 
nuestras operaciones militares, yo tenía muy 
pocos deseos de ponerme a hablar de mo-
vimientos militares; pero yo entendí que era 
un deber, que nosotros los hombres que te-
nemos una responsabilidad no nos podemos 
dejar llevar por las pasiones, y pensé que si el 
triunfo se podía lograr con el menor derrama-
miento de sangre posible, mi deber era aten-
der las proposiciones que me hicieron los  
militares.10

La cita con el general Cantillo fue concertada 
para cuatro días después. Mientras, los rebeldes si-
guen combatiendo.

Dile a Aníbal que ponga la emboscada en 
ese lugar

El hoy general de división Enrique Lussón Batlle, 
entonces jefe de la Columna N.º 17 del Ejército Re-
belde, no olvida lo ocurrido el 26 de diciembre en 
Palma Soriano. 

[…] Se acababa de tomar el cuartel. Eran 
alrededor de las 5:30 de la tarde. Fidel estaba 
contando las armas que habían ocupado. Me 
le presenté. 

 Fidel empezó a hacerme preguntas. Se 
interesó en conocer la situación en San Ger-
mán, en Mayarí. Me dijo que hiciera contacto 
con el comandante José Quevedo y que lo  

10 Tomado del discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz el 
1.0 de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Centro de Docu-
mentación CC del PCC, p. 3.
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llevara a San Germán para influir en la rendi-
ción de los militares.

 También me orientó seguir para Mayarí y 
que le dijera a Aníbal (Belarmino Castilla) que 
cuidara la salida hacia Preston que la guarni-
ción del cuartel iba a tratar de retirarse hacia 
allá.

 Se lo mando a decir a Aníbal, quien me 
respondió que tomarían todas las medidas, 
pero que era un terreno llano y desprovisto 
de vegetación, que no era un buen lugar para 
hacer las emboscadas.

 Le trasmití a Fidel lo planteado por Aníbal 
y me expresó: “Mira, es verdad que eso es lla-
no y con poca vegetación, pero dile a Aníbal 
que a tres o cuatro kilómetros de la salida de 
Mayarí hacia Preston hay un arroyito en un 
terreno semiquebrado, con algunas matas 
de guácima, que ponga la emboscada prin-
cipal en ese lugar, que los va a coger a todos”.

 Mandé el nuevo mensaje a Aníbal. Este hizo 
el reconocimiento del lugar, preparó la em-
boscada y es donde captura al comandante 
de la tiranía Esteban Cuza, con toda su gente  
cuando abandonaba Mayarí y trataba de lle-
gar a Preston. Yo me quedé perplejo. Siempre 
me preguntaba cómo Fidel pudo hablar así 
de ese lugar.

 Al cabo de los años, conversando con Raúl, 
me explicó que cuando muchachos, vivien-
do en Birán, en ocasiones ellos iban de Ma-
yarí a Playa Manteca y pasaban por ese lu-
gar, que por eso Fidel lo recordaba. Increíble, 
¿verdad?11

Los acuerdos con el General Eulogio Can-
tillo

El 28 de diciembre de 1958, el general Eulogio 
Cantillo llega en un helicóptero a las ruinas del in-
genio azucarero Oriente. Le acompaña el coronel 
José Rego Rubido, jefe del Regimiento N.º 1 Maceo, 
de Santiago de Cuba. Allí, esperándolo desde las 

11 Luis Báez: Secretos de generales, pp. 158-159.

primeras horas de la mañana, se encontraba el Co-
mandante en Jefe del Ejército Rebelde.

Sobre lo hablado ese día con el general Cantillo, 
el propio Fidel relata:

Lo primero que le advertí, después de 
analizar bien la situación, la situación del 
ejército, la situación a que lo había llevado 
la dictadura, después de aclararle que a él 
no le tenía que importar Batista, ni los Ta-
bernilla, ni toda aquella gente le tenía que 
importar nada, porque aquella gente había 
sido muy desconsiderada con los militares 
cubanos, que aquella gente había llevado a 
los militares a una guerra contra el pueblo, 
que era una guerra que se pierde siempre 
porque ¡contra el pueblo no se puede ga-
nar una guerra!, después de decirle que los 
militares eran víctimas de las inmoralida-
des del régimen, que los presupuestos para 
comprar armamentos se los robaban, que a 
los soldados los engañaban constantemen-
te, que aquella gente no merecía la menor 
consideración de los militares honorables, 
que el Ejército no tenía por qué cargar con 
la culpa de los crímenes que cometían los 
esbirros de confianza de Batista, le adver-
tí bien claramente que yo no autorizaría 
jamás por mi parte ningún tipo de movi-
miento que permitiese la fuga de Batista; le 
advertí que si Batista quería fugarse que se 
fuera enseguida, y con él Tabernilla y todos 
los demás, pero mientras nosotros pudiéra-
mos evitarlo teníamos que impedir la fuga 
de Batista […].

Se acordó con el general Cantillo que el 
levantamiento se produciría el día 31 a las 
tres de la tarde, se aclaró que el apoyo de las 
Fuerzas Armadas al movimiento revolucio-
nario sería incondicional, al presidente que 
designasen los dirigentes revolucionarios y 
los cargos que a los militares les asignasen 
los dirigentes revolucionarios; era un apoyo 
incondicional el ofrecido. Se acordó el plan 
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en todos los detalles: el día 31, a las tres de la 
tarde se sublevaría la guarnición de Santiago 
de Cuba; inmediatamente, varias columnas 
rebeldes penetrarían en las ciudades, y el 
pueblo, con los milita res y con los rebeldes, 
confraternizarían inmediatamente, lanzán-
dose al país una Proclama Revolucionaria 
invitando a todos los militares honorables a 
unirse al movimiento. Se acordó que los tan-
ques que hay en la ciudad serían puestos a 
disposición de nosotros y yo me ofrecí per-
sonalmente para avanzar hacia la capital con 
una columna blindada, precedida por los 
tanques. Los tanques me serían entregados 
a las tres de la tarde, no porque se pensase 
que había que combatir, sino para prever 
en caso de que en La Habana el movimien-
to fracasase y hubiese necesidad de situar 
nuestra vanguardia lo más cerca posible de 
la capital; y, además, para prever que no se 
fueran a realizar estos hechos en la ciudad 
de La Habana.12

Mientras eso ocurría en Oriente, ese 28 de di-
ciembre de 1958, en la región central de Cuba, co-
menzaba la batalla de Santa Clara dirigida por el 
comandante Ernesto Che Guevara.

Régimen de administración para munici-
pios y pueblos liberados

También ese 28 de diciembre, el Comandante 
en Jefe firma el Reglamento Provisional de Admi-
nistración Municipal, cuyo propósito es unificar la 
dirección administrativa de los pueblos y territorios 
liberados por el Ejército Rebelde. 

Por cuanto: Como consecuencia de las re-
cientes y numerosas victorias obtenidas por 
las fuerzas rebeldes se ha extendido notable-
mente el territorio liberado por el Ejército Re-

12 Tomado del discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz el 
1.0 de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Centro de Docu-
mentación CC del PCC, pp. 5-7.

volucionario “26 de Julio” en todos los frentes 
de la República de Cuba.

Por cuanto: Es de necesidad ineludible aten-
der y unificar el régimen de administración 
que deberá funcionar en cada uno de los mu-
nicipios y pueblos liberados, a fin de evitar la 
anarquía que pudiera producirse de no tomar-
se las medidas pertinentes que  garanticen el 
desenvolvimiento normal de esos núcleos de 
población.

Por cuanto: Dichas medidas tendrán un ca-
rácter provisional y solo servirán para llenar 
las necesidades originadas por el actual esta-
do insurreccional.

Por cuanto: En uso de las facultades de que 
estoy investido,

resuelvo

Aprobar y poner en vigor para todos los 
territorios liberados por las fuerzas rebeldes 
del Ejército Revolucionario “26 de Julio” la si-
guiente:

orden militar

reglamento Provisional sobre administración mu-
niciPal

Artículo 1. En cada municipio liberado por 
las fuerzas rebeldes del Ejército Revoluciona-
rio “26 de Julio” serán designados tres vecinos 
de la localidad para que asuman las funciones 
en orden a la administración del territorio de 
los mismos.

Artículo 2. Las personas que se designen 
para la administración de cada municipio re-
cibirán el nombre de comisionados y deberán 
gozar de reconocida solvencia moral y estar 
inspiradas en los más sanos principios revo-
lucionarios.13

“Eso no es lo que habíamos acordado”

El 30 de diciembre, sobre las dos de la tarde lle-
ga a Contramaestre el padre Félix, rector del Cole-
gio Dolores, acompañado del padre Guzmán. Trae 

13 Instituto de Historia de Cuba, Signatura 17/4/4.6/1180.
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la misión de entregarle al Comandante en Jefe un 
mensaje del general Cantillo.

Después de leerlo, Fidel Castro expresa: “Eso no 
es lo que habíamos acordado” y redacta unas no-
tas que entrega al padre Félix, mientras le dice que 
esa misma noche esperará la respuesta del general 
Cantillo en el santuario de El Cobre.

El documento enviado por Cantillo decía:

Han variado mucho las circunstancias, en 
sentido favorable para una solución nacional. 
Le recomiendo no hacer nada en estos mo-
mentos y esperar los acontecimientos de la 
próxima semana, antes del día 6.

Fidel respondió textualmente:
El contenido de la nota se aparta por com-

pleto de los acuerdos tomados. Es ambiguo e 
incomprensible. Me ha hecho perder la con-
fianza en la seriedad de los acuerdos. 

Quedan rotas las hostilidades a partir de 
mañana a las 3 p.m., que fue la fecha y hora 
acordada.14

Junto a la nota que le envía a Cantillo, Fidel le 
hace llegar un mensaje al coronel Rego Rubido en 
el cual le informa que si las hostilidades se rompían 
por incumplimiento de los acuerdos, el Ejército Re-
belde atacaría la plaza militar de Santiago de Cuba 
y que no cesaría el fuego hasta la rendición de la 
guarnición.

En Santiago de Cuba se librará la batalla 
decisiva

El 30 de diciembre, Radio Rebelde da a conocer 
el parte de guerra emitido por la Comandancia 
General en el que Fidel informa la rendición de 
Maffo, el último reducto del enemigo en direc-
ción a Santiago de Cuba. El Comandante en Jefe 
concluye afirmando que al caer Maffo no queda-
ba una sola fuerza enemiga entre Bayamo y San-
tiago de Cuba. Estaban creadas todas las condi-

14 Fidel Castro: La Contraofensiva Estratégica, Oficina de Publi-
caciones del Consejo de Estado, La Habana, 2010, p. 355. 

ciones para comenzar la batalla de Santiago de 
Cuba. Cinco mil soldados enemigos defienden la 
ciudad. Nuestras tropas que en 25 días han libe-
rado los pueblos de Jiguaní, Baire, Contramaes-
tre, Maffo, Palma Soriano y El Cobre, tomarán 
también Santiago de Cuba, donde se librará una 
batalla decisiva.

Orientaciones de Fidel ante inminente caí-
da de la dictadura

El último día del año y con la inminencia de la caí-
da de la dictadura, el líder de la Revolución orienta 
la manera de garantizar la dirección civil de los pue-
blos que se vayan liberando.

Palma Soriano, 31 de diciembre. 
Instrucciones a los coordinadores provincia-
les y municipales del 26 de julio

En estos momentos en que la tiranía se des-
ploma, los dirigentes del 26 de julio en cada 
localidad deben asumir provisionalmente el 
gobierno de cada municipio.

Posteriormente y previa investigación por 
un Comité designado por la Comandancia 
General, serán nombrados los comisionados 
municipales y provinciales, que regirán a has-
ta que se convoque elecciones generales.

Fidel Castro Ruz
Comandante Jefe15

La última intervención del Comandante en Jefe 
por los micrófonos de Radio Rebelde, en el año 
1958, es un llamado al pueblo por las circunstan-
cias del momento.

[…] Hoy vengo a decirle a nuestro pueblo 
que la Dictadura está vencida. Es posible 
que la caída de Batista sea cuestión ya de 72 
horas. A estas horas luce evidente que el ré-
gimen no puede resistir por más tiempo. Las 
fuerzas que lo defienden se están resque-
brajando en todas partes. El Ejército Rebelde 

15 Ibídem, p.365
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tiene 10 mil soldados de la tiranía copados 
en la provincia de Oriente. Sin embargo, yo 
tengo que hablarle hoy muy claramente al 
pueblo [...].

Hay muchos intereses que están tratan-
do de evitar el triunfo pleno de la Revolu-
ción. Le quieren escamotear al pueblo y al 
Ejército Rebelde la Victoria. Altos oficiales 
del Ejército que han estado sirviendo [a] la 
odiosa tiranía durante siete años, conven-
cidos de que si la guerra dura 15 días más 
nuestras fuerzas hacen rendir a todas las 
guarniciones de la Isla, [...].16

Mientras tanto, en La Habana, Fulgencio Batista 
había invitado a un grupo de sus allegados para la 

16 Ibídem, pp. 364-365. 

fiesta de despedida de año que celebraría esa 
noche en su residencia del campamento militar de 
Columbia.

A medianoche, en medio de los brindis, el ge-
neral Eulogio Cantillo se dirige a Batista para de-
cirle en alta voz: “Señor Presidente, los jefes de 
las fuerzas armadas del país consideramos que su 
renuncia a la primera magistratura de la nación 
contribuiría a restablecer la paz que tanto necesita  
el país”.

El pánico cundió entre quienes desconocían que 
estaban presenciando una pésima comedia mon-
tada por Batista y Cantillo con el beneplácito de la 
embajada norteamericana. oah
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Hace 60 años
1953, 17 de diciembre: Fundan los moncadistas en 

el Reclusorio Nacional para Hombres de Isla de 
Pinos la Academia Ideológica Abel Santamaría 
y la biblioteca Raúl Gómez para su preparación 
política, ideológica y cultural. 

Hace 55 años
1958, 1.0 de diciembre: El comandante Ernesto Gue-

vara a nombre del Movimiento 26 de Julio y el co-
mandante Rolando Cubela (traidor) en represen-
tación del Directorio Revolucionario 13 de Marzo 
firman el Pacto de El Pedrero. Están presentes los 
comandantes Ramiro Valdés (por el MR-26-7), 
Faure Chomón y Humberto Castelló (del DR-13 
de Marzo). El documento enfatiza en la necesi-
dad de coordinar las operaciones militares, y la 
utilización conjunta de las vías de comunicación 
y los medios de abastecimientos. Se acuerda que 
el orden administrativo en el territorio liberado se 
dividirá en zonas que estarán controladas, unas 
por el MR-26-7 y las otras por el DR-13 de Marzo. 

1958, 7 de diciembre: Desde la zona norte de la 
provincia Las Villas, territorio de operaciones de 
la Columna Invasora 2 Antonio Maceo, sale al 
aire la emisora  Radio Columna Antonio Maceo. 
-El periódico Patria –órgano del Ejército Rebel-
de en la provincia Las Villas– comienza a editar-
se en Caballete de Casa, sede de la comandan-
cia de la Columna Invasora 8 Ciro Redondo. 
-Luego de 14 días de combate, el cuartel de La 
Maya se rinde ante la Columna 17 Abel Santa-
maría del Segundo Frente Oriental Frank País, 
apoyadas por combatientes del Tercer Frente 
Mario Muñoz. La toma del cuartel elimina toda 
posición enemiga a lo largo de la carretera que 
enlaza a Santiago de Cuba con Guantánamo. 

1958, 8 de diciembre: En Soledad de Mayarí Arriba 
(Segundo Frente Oriental Frank País) el Congreso 
Obrero en Armas abre sus sesiones que se ex-
tienden hasta el día siguiente. Se acuerda: des-

autorizar a la Confederación de Trabajadores de 
Cuba y a la Federación Nacional de Trabajadores 
Azucareros para discutir con los hacendados y 
colonos los problemas de la zafra de 1958; exigir 
elecciones sindicales libres; abolir la cuota sindi-
cal obligatoria; entregar el 20% de lo recibido por 
concepto de diferencial azucarero para ayudar al 
Ejército Rebelde.

1958, 10 de diciembre: Fuerzas del Primero y Ter-
cer Frentes bajo el mando directo del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro comienzan el cerco 
de Maffo, que culmina 20 días después con la 
rendición de los soldados. A partir de entonces 
no hay resistencia enemiga entre Bayamo y San-
tiago de Cuba a la ofensiva del Ejército Rebelde.

1958, 16 de diciembre: Fuerzas de la Columna In-
vasora 8 Ciro Redondo y del DR-13 de Marzo 
inician combates para la toma de Fomento, pro-
vincia Las Villas, logrando la rendición del ene-
migo la tarde del 18 de diciembre.

1958, 18 de diciembre: En la Rinconada tiene lugar 
una reunión del ejecutivo nacional y coordina-
dores provinciales del Movimiento Revolucio-
nario 26 de Julio con la participación de los co-
mandantes Raúl Castro jefe del Segundo Frente 
Oriental Frank País, Juan Almeida jefe del Tercer 
Frente Mario Muñoz y dirigentes del Movimiento 
de Resistencia Cívica (MRC). La reunión la inicia el 
Comandante en Jefe Fidel Castro con una fuerte 
crítica a la dirección del MR-26-7 en la provincia 
Camagüey por no haber prestado el apoyo nece-
sario a las columnas invasoras de los comandan-
tes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Se 
informa sobre la marcha de la ofensiva rebelde y 
se comunica que Manuel Urrutia hará el juramen-
to como presidente del gobierno provisional el 24 
de febrero de 1959, en Baire. Se acuerda hacerle 
llegar al futuro presidente provisional de la Repú-
blica las propuestas de los futuros ministros.

1958, 19 de diciembre: La guarnición de Caima-
nera se rinde ante las fuerzas de las columnas 

Efemérides del mes
por Rolando Dávila
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6 Juan Manuel Ameijeiras, 18 Antonio López y 
20 Gustavo Fraga, del Segundo Frente Oriental 
Frank País, al mando del comandante Demetrio 
Montseny, Villa. 

1958, 20 de diciembre: En el poblado de General 
Carrillo, próximo a Yaguajay, tiene lugar la Primera 
Conferencia Nacional de Trabajadores Azucareros 
en territorio libre. Se determina no citar a los traba-
jadores de la provincia Oriente, al tener en cuenta 
la gran ofensiva rebelde que se despliega en esos 
momentos en la región. La conferencia, aprueba 
un programa de lucha de los trabajadores del sec-
tor y de apoyo al Ejército Rebelde.

1958, 21 de diciembre: Fuerzas del DR-13 de Marzo 
y de la Columna Invasora 8 Ciro Redondo, bajo 
la dirección del comandante Ernesto Che Gue-
vara, atacan Cabaiguán y la toman en la madru-
gada del siguiente día.
-Combatientes de la Columna Invasora  8 Ciro 
Redondo y del DR-13 de Marzo dirigidos por 
los comandantes  Ernesto Che Guevara y Fau-
re Chomón toman Placetas, lo que pone a las 
fuerzas revolucionarias a solo 35 kilómetros de 
Santa Clara, capital provincial de Las Villas. 
-Al frente de un destacamento guerrillero el ca-
pitán de la Columna Invasora 8 Ciro Redondo, 
Armando Acosta, entra a Sancti Spíritus sin en-
contrar mucha resistencia. 
-Fuerzas del Primero, Segundo y Tercer Frentes, 
bajo la conducción del Comandante en Jefe Fi-
del Castro, dan comienzo las acciones de hosti-
gamiento contra Palma Soriano, muy próximo 
a Santiago de Cuba, las que se extenderán por 
espacio de 4 días.

1958, 24 de diciembre: Luego de un cerco de más 
de 40 días, rebeldes de las columnas 17 Abel 
Santamaría y 19 José Tey, del Segundo Frente 
Oriental Frank País, a las órdenes de los coman-
dantes Belarmino Castilla y Antonio Enrique 
Lussón logran tomar a Sagua de Tánamo. 

1958, 26 de diciembre: El cuartel de Remedios se 
rinde ante las fuerzas de la Columna Invasora 
8 Ciro Redondo, así como el puesto naval y el 
cuartel de Caibaríen. 

-El poblado de El Cristo, a pocos kilómetros de 
Santiago de Cuba, cae en poder de combatien-
tes del Tercer Frente Mario Muñoz.

1958, 28 de diciembre: Se inician las acciones por la 
toma de Santa Clara por fuerzas de la Columna 
Invasora 8 Ciro Redondo y del DR-13 de Marzo, 
bajo el mando del comandante Ernesto Guevara.
-En el demolido central  Oriente, próximo a Palma 
Soriano, se entrevistan el Comandante en Jefe del 
Ejército Rebelde Fidel Castro y el mayor general 
Eulogio Cantillo jefe de Operaciones Militares en 
la provincia de Oriente, para precisar aspectos en 
cuanto a la rendición de Santiago de Cuba. Can-
tillo se compromete a sublevar a la guarnición del 
cuartel Moncada el 31 de diciembre y apoyar la 
entrada rebelde a la ciudad. Fidel establece tres 
condiciones para mantener el acuerdo: no dar un 
golpe de Estado en la capital del país; no permitir 
la fuga del tirano Batista y sus secuaces; no nego-
ciar con la embajada estadounidense. 

1958, 29 de diciembre: Efectivos de la Columna In-
vasora 8 Ciro Redondo toman la estratégica ele-
vación del Capiro en Santa Clara. El enemigo se 
ve obligado a replegarse hacia el tren blindado, 
pero se descarrila debido a que el comandante 
Ernesto Guevara había ordenado destruir las lí-
neas férreas. En horas de la tarde el tren cae en 
poder de los rebeldes.
-Combatientes del DR-13 de Marzo, a las órdenes 
del comandante Faure Chomón, ocupan Trinidad. 

1958, 30 de diciembre: El capitán Roberto Rodrí-
guez Fernández, El Vaquerito, oficial de la Co-
lumna Invasora 8 Ciro Redondo y jefe de su Pe-
lotón Suicida, pierde la vida en las acciones para 
tomar la estación de policía de Santa Clara. 

1958, 31 de diciembre: El comandante Camilo 
Cienfuegos comunica al comandante Ernesto 
Guevara, jefe de la Columna Invasora 8 Ciro Re-
dondo, la rendición del cuartel de Yaguajay.
-El comandante Raúl Castro, jefe del Segundo 
Frente Oriental Frank País, llega a las cercanías de 
Guantánamo para dirigir personalmente la toma 
de esta ciudad oriental. Guantánamo caerá en 
poder de los rebeldes el 2 de enero de 1959. oah
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tributo a los caídos
en el aniversario 55 de su desaparición física

“Nuestros muertos mandan, mas no los llamemos muertos, digamos como el poeta Nicolás Guillén 
que viven más que nunca, que vivirán eternamente en el latido de cada corazón de cubano, que viven 
en nuestra sangre, en nuestra devoción, en nuestro esfuerzo; que viven en cada estudiante que marcha 
con sus libros a la universidad, que viven en cada niño que juega en nuestros parques infantiles, en cada 
pionero que marcha a la escuela; que viven en cada soldado de la patria, en cada centro obrero, en cada 
batallón, en cada unidad, en cada división; que viven en cada ciudadano de la patria, y que nos mandan 
a cumplir el deber”. 

Fidel Castro
19 de abril de 1962

Iniciamos esta sección ofreciendo datos de combatientes fallecidos en febrero, abril, mayo, junio y no-
viembre de de 1958, que no fueron publicados en los meses correspondientes porque al momento de 
cerrar el boletín no se había concluido la investigación. A continuación aparecen los caídos en diciembre 
del mismo año. 

Si usted conoce sobre otro compañero o compañera que haya caído enfrentando a la dictadura batistiana en 1958, le pedimos 
nos envíe el nombre completo, la fecha y lugar de la caída.

Manuel González Hernández. Cae en Santiago de 
Cuba el 7 de junio de 1958.

Fabio Delgado Mesa, Reiter Jorge Velásquez, 
Juan Luis Hernández Martínez, Periquito, José 
Ávila Serrano, Pepito, Marino Morales Torres, el 
mexicano, Raúl Garcés Abreu, Juan Hilario Sán-
chez, Serafino Alarcón, Guillermo Alarcón, Fran-
cisco Fuente y Felipe Frías. Masacrados el 23 de 
noviembre de 1958 en Matatoros, Holguín.

Erisógeno Fuentes Rodríguez. Cae el 2 de diciem-
bre de 1958 en Puerto Escondido, Tercer Frente  
Dr. Mario Muñoz.

Fulgencio Oroz Gómez. Detenido y torturado en 
Luyanó, La Habana. Desaparecido el 2 de diciembre 
de 1958.

por Eugenio Suárez

Alfredo Gutiérrez Lugones. Cae en Santiago de 
Cuba el 8 de febrero de 1958.

Juan M. Feijoó Quesada y Pablo Pérez Cabrera. 
Caen en Manacas, Las Villas, el 20 de febrero de 
1958.

Francisco de la Cruz López. Cae el 1.0 de abril de 
1958 en Puerto Padre, Las Tunas.

Félix Rábago Guevara. Cae en Morón el 4 de abril 
de 1958. 

Floirán Quiróz Iglesias. Cae en Camagüey el 12 de 
abril de 1958.

Víctor Díaz Oroquieta. Cae en Manzanillo el 5 de 
mayo de 1958.

Bernabé Pérez Marbella. Cae en Morón, Ciego de 
Ávila, el 4 de junio de 1958.
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Eugenio González Montada. Cae el 3 de diciem-
bre de 1958 en Rueda de Carretas, Tercer Frente Dr. 
Mario Muñoz.
 
Julio Careaga Durán. Muere el 3 de diciembre de 
1958, Yaguajay, Las Villas.

Marino Muñoz Romero. Muere el 5 de diciembre 
de 1958 a causa de las heridas sufridas en el com-
bate de La Maya el día anterior.

Wilfredo Félix Ponce López. Cae el 6 de diciem-
bre de 1958 en San Vicente, Tercer Frente Dr. Mario 
Muñoz.

Eugenio Maturell López. Cae en combate el 7 de 
diciembre de 1958 en el tercer ataque a San Luis, 
Segundo Frente Oriental Frank País.

Francisco J. Gómez. Asesinado en La Habana el 
7 de diciembre de 1958.

Mariano Bauzá Sobrino. Muere en Camagüey el 
7 de diciembre de 1958.

Humberto Escalona Reyes. Cae el 8 de diciembre 
de 1958 en la loma de Los Pájaros, mientras comba-
tía frente a las garitas del ejército enemigo durante 
el cerco a Sagua de Tánamo, Segundo Frente Orien-
tal Frank País.

Blas Evelio Soler Ledea. Cae en la presa de Cama-
zán, Holguín, el 8 de diciembre de 1958.

Rigoberto Labrada Rivera. Fallece el 10 de diciem-
bre de 1958 a consecuencia de heridas provocadas 
durante un combate en la loma La Margarita, Segun-
do Frente Oriental Frank País, el día 3 del propio mes.

Alberto Prats Salazar. Detenido en Párraga, La Ha-
bana, torturado y desaparecido el 10 de diciembre 
de 1958.

Marcelino Castañeda. Muere en Camagüey el 10 
de diciembre de 1958.

Francisco Hernández Martínez. Muere en Sancti 
Spíritus el 10 de diciembre de 1958. 

Catalino Moret Hernández. Cae el 11 de diciem-
bre de 1958 en Palma Soriano, Tercer Frente Dr. Ma-
rio Muñoz.

Roberto Elías López. Cae el 2 de diciembre de 
1958 en la carretera de Boniato, Tercer Frente Dr. 
Mario Muñoz.

Melchor Batista Varona, Máximo Martínez Ca-
brera, Rafael González Osorio y Roberto García 
Blanco. Mueren en Camagüey el 12 de diciembre 
de 1958.

Abat García Herrera. Muere en carretera de Nuevi-
tas, Camagüey, el 12 de diciembre de 1958.

Gilberto Arza García. Cae el 13 de diciembre de 
1958 en la carretera de Sevilla, Tercer Frente Dr. Ma-
rio Muñoz.

José Luis García Lima. Cae en el ataque a Maffo el 
13 de diciembre de 1958.

Enrique Rodríguez Montero. Cae el 13 de diciembre 
de 1958 en el Jobo, Tercer Frente Dr. Mario Muñoz.

Juan Roberto Milián Milián y Orlando Caballero 
Milián. Detenidos y asesinados el 13 de diciembre 
de 1958. El cuerpo del primero apareció en la ca-
rretera del Cacahual, La Habana; y el segundo no 
apareció.

Nicolás Rodríguez Salazar. Cae el 14 de diciembre 
de 1958 en Puerto de Moya, Tercer Frente Dr. Mario 
Muñoz.
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José Luis Arruñada Martín, William Darias Hur-
tado de Mendoza y José Pepito Mendoza García. 
Asesinados el 14 de diciembre de 1958. Sus cadá-
veres aparecieron en Santa Cruz del Norte después 
del triunfo de la Revolución.

Carlos M. Paneque Vásquez. Cae el 14 de diciem-
bre de 1958 en el combate de Maffo, Santiago de 
Cuba.

Lázaro R. Mena. Asesinado el 14 de diciembre de 
1958 en La Habana.

Ruperto Castañeda Velozo. Muere en Camagüey 
el 14 de diciembre de 1958.

Juan F. Quintanilla Jústiz, Antonio Suárez Do-
mínguez y José R. Sánchez Artiles. Mueren en 
Camagüey el 15 de diciembre de 1958.

Adrián Nieves Nieves. Muere en Guáimaro, Cama-
güey el 16 de diciembre de 1958.

Hugo Perfecto Argüelles Matos, Walfrido Igle-
sias Borrero, Reinaldo Grimón Ferreira, Juan Paz 
Camejo, Nicolás Ricardo Mena y Santos Céspe-
des Torres. Caen durante la toma de Sagua de Tá-
namo, Segundo Frente Oriental Frank País, el 16 de 
diciembre de 1958.

Wilfredo Cabrera Portal y Rolando Hernández 
Lemus. Miembros de la Columna Invasora Número 
8 Ciro Redondo. Caen en la toma de Fomento, el 16 
de diciembre de 1958.

Efraín García Cabrera. Asesinado el 16 de diciem-
bre de 1958. Su cadáver aparece en la carretera de 
Vento, La Habana.

Ángel M. Pupo Díaz. Fallece el 17 de diciembre de 
1958 en el hospital de Los Indios a consecuencia de 

las heridas mortales recibidas el día anterior duran-
te la batalla de Sagua de Tánamo, Segundo Frente 
Oriental Frank País.

Pedro T. Álvarez Pileta y Ernesto Cosme Riverí 
Cintra. Caen combatiendo el 17 de diciembre de 
1958 en Sagua de Tánamo, Segundo Frente Orien-
tal Frank País.

Ángel Bouzá Calvo y Silvio García Perera. Caen 
el 17 de diciembre de 1958 en Blanquizal, Palmar 
de Yateras, Segundo Frente Oriental Frank País, al 
explotar una mina que estaban desactivando.

Eloy Larrea Siliaga. Cae el 17 de diciembre de 
1958 en La Aduana, Palma Soriano, Tercer Frente 
Dr. Mario Muñoz.

José Garcerán de Vall. Cae el 17 de diciembre de 
1958 en la guerrilla del norte Habana-Matanza.

Ramón González Hernández, Mongo Coro. Cae el 
17 de diciembre de 1958 en una acción comando 
del Directorio Revolucionario 13 de Marzo en Santa 
Clara.

Rafael Maceo Matos. Cae heroicamente el 18 de 
diciembre de 1958 en el ataque al ayuntamiento 
durante la batalla de Sagua de Tánamo, Segundo 
Frente Oriental Frank País.  

Mariano Pérez López, Bali. Miembro de la Colum-
na Invasora Número 8 Ciro Redondo. Cae el 18 de 
diciembre de 1958 en la toma de Fomento, Las Villas.

Pedro Nuevo Lozano. Cae el 18 de diciembre de 
1958 en la Sierra de los Órganos, Pinar del Río.

Daniel Readigo Pérez. Miembro de la Columna 
Invasora Número 8 Ciro Redondo. Cae el 19 de di-
ciembre de 1958 en la toma de Fomento, Las Villas.
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Ignacio Pérez Zamora, Inocencio Blascón, Arael 
Montero, Ciro Puebla, Nelson Corría, Lorenzo 
Fonseca, Lesme Pérez Alonso, Ramón Acuña 
Labrada, Oscar Montano Rodríguez, Reynaldo 
Grenot Ivonet, Rafael Rubio Álvarez Chávez e 
Iván Pérez Olivera. Caen el 19 de diciembre de 
1958 en el combate de San José del Retiro, Jiguaní.

Ángel Rodríguez Cabrera. Cae el 19 de diciembre 
de 1958  durante el segundo ataque a Cueto, Se-
gundo Frente Oriental Frank País.

Luis Mustelier Lopetegui y José Enrique Acosta 
Salas. Caen el 19 de diciembre de 1958 en un com-
bate contra los soldados de la tiranía que desem-
barcaban de una fragata de la Marina de Guerra en 
Cayo Mambí, Segundo Frente Oriental Frank País.

José Ramón Quintana Rancaño. Muere el 19 de 
diciembre de 1958 al volcarse el tractor que condu-
cía cuando intentaba destruir un puente en Fería-1, 
Antillas, Segundo Frente Oriental Frank País.

Roberto Negrín González. Asesinado el 19 de di-
ciembre de 1958 cerca del Mariel, La Habana.

Cecilio Gómez Lambert. Cae el 20 de diciembre de 
1958  al ser violada la tregua por las tropas de la tira-
nía acantonadas durante el ataque y toma de Sagua 
de Tánamo, Segundo Frente Oriental Frank País.

Ezequiel Miranda Díaz, Mario Grass Marrero y 
Elio Peña Arias. Caen el 20 de diciembre de 1958 
durante el segundo ataque a Cueto, Segundo Fren-
te Oriental Frank País.

Felipe Romero Argote. Cae el 20 de diciembre de 
1958 durante la toma de Sagua de Tánamo, Segun-
do Frente Oriental Frank País.

René Almanza Soto. Muere en el Km 6 de la ca-
rretera al central Francisco, Camagüey, el 20 de di-
ciembre de 1958.

César Suárez. Muere el 20 de diciembre de 1958  
en Francisco, Camagüey.

Rogelio Herrera Sánchez. Cae el 21 de diciembre 
de 1958 durante el rechazo al primer refuerzo del 
ejército en la loma de María, Segundo Frente Orien-
tal Frank País.

Ramón Balboa. Miembro de la Columna Invasora 
Número 8 Ciro Redondo. Cae el 21 de diciembre de 
1958 en la toma de Guayos, Las Villas.

Lidier Hernández Bello y Carlos Simón Gonzá-
lez. Miembros de la Columna Invasora Número 8 
Ciro Redondo. Caen el 21 de diciembre de 1958  en 
la toma de Cabaiguán, Sancti Spíritus.

Raúl Blanco Moreno. Cae el 22 de diciembre de 
1958  en el combate de Palma Soriano.

Eduardo García González, Macuso. Muere en Sa-
gua de Tánamo el 22 de diciembre de 1958.

Antonio Rodríguez. Miembro de la Columna Inva-
sora Número 8 Ciro Redondo. Cae el 22 de diciem-
bre de 1958 en la toma de Sancti Spíritus.

Silverio Blanco Núñez. Miembro de la Columna 
Invasora Número 8 Ciro Redondo. Muere el 23 de 
diciembre de 1958 a consecuencia de graves heri-
das recibidas el día anterior en la toma de Cabai-
guán, Sancti Spíritus.

Rafael Carro Pérez y Manuel Mendoza Ladrón de 
Guevara. Caen en el combate de Palma Soriano el 
23 de diciembre de 1958.
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Raúl Galán González. Muere en Camagüey el 23 
de diciembre de 1958.

Emilio Baltasar Almenares. Fallece el 24 de di-
ciembre de 1958 en la intercepción de las calles 
N.0 13 y Martí Norte, Guantánamo, en el Segundo 
Frente Oriental Frank País, mientras trasladaba 
mercancía.

Abraham González Reyes. Muere cumpliendo 
una misión en Sagua de Tanámo, Segundo Frente 
Oriental Frank País, el 24 de diciembre de 1958.

Jesús Argeo Martínez Figueredo. Cae en comba-
te el 24 de diciembre de 1958 en Jamaica, Guantá-
namo, Segundo Frente Oriental Frank País. 

Cristóbal Méndez de Bach. Cae el 24 de diciembre 
de 1958 en Puerto Boniato, Tercer Frente Dr. Mario 
Muñoz.

William Cobas Portales y Carlos Montalván Car-
nero. Caen en el combate de Palma Soriano el 26 
de diciembre de 1958.

José Manuel Ricardo García. Cae el 26 de diciem-
bre de 1958 en Barajagua durante la lucha entabla-
da en la carretera Holguín-Cueto, Segundo Frente 
Oriental Frank País.

Antonio Castellanos Pacheco. Cae en combate el 
26 de diciembre de 1958 durante el ataque a Palma 
Soriano.

Raúl Podio Saborit, Emisael Paneque Osorio, 
Maximiliano Reynosa García y Erwing Martín 
Carmenate Álvarez. Caen el 26 de diciembre de 
1958 en Rejondones de Báguano, Segundo Frente 
Oriental Frank País.

Manuel Ferrer. Asesinado en La Habana el 26 de 
diciembre de 1958.

Ramón Pérez. Asesinado el 26 de diciembre de 
1958. Su cadáver aparece en Pinar del Río.

Orlando Alfonso Cairo, Pedro Julio Marcelo Mai-
mó y Erisbel Paz Monzón. Miembros de la Colum-
na Invasora Número 8 Ciro Redondo. Caen el 27 de 
diciembre de 1958 en la toma de Santo Domingo, 
Gibara, Holguín.

Antonio Duménigo Jiménez. Miembros de la Co-
lumna Invasora Número 8 Ciro Redondo. Caen el 27 
de diciembre de 1958 en la toma de Trinidad, Sancti 
Spíritus.

Miguel Salcedo Santana. Cae el 27 de diciembre 
de 1958 durante un encuentro con el ejército en 
el lugar conocido por Los Pasos, Segundo Frente 
Oriental Frank País.

Ramón Bels Álvarez Olivares, Mariano López 
Sánchez y Wilfredo Pagés Pérez. Caen el 27 de di-
ciembre de 1958 en el combate de Palma Soriano.

Luis Castillo Albuerne, Miguel Suárez Ramírez y 
Jorge Luis Martín Navarro. Detenidos y tortura-
dos. Sus cadáveres aparecen en la carretera de Cap-
devila, La Habana, el 27 de diciembre de 1958.

José Rodríguez Medina. Detenido y torturado. 
El 27 de diciembre de 1958 su cuerpo destrozado 
aparece en la carretera de San Miguel del Padrón y 
Santa María del Rosario, La Habana.

Orlando González Ramírez, Genaro Ortega Her-
nández, Manuel Montaña López. Mueren en Cie-
go de Ávila, Camagüey, el 27 de diciembre de 1958.

Cipriano Pérez Moreno. Cae en la emboscada 
tendida al enemigo el 28 de diciembre de 1958 en 
Rejondones de Báguano, Segundo Frente Oriental 
Frank País.
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Julián Martínez Inclán, Ramón Pérez Lima, José 
Ignacio Martí Santa Cruz y Javier Calvo Formoso. 
Torturados y ahorcados en el cuartel de Bahía Hon-
da. Sus cadáveres aparecieron el 28 de diciembre 
de 1958 en Hoyo de Alea, Pinar del Río.

Carlos Rodríguez Careaga. Asesinado en Ciego de 
Ávila el 28 de diciembre de 1958.

Carlos Echenaguzia Peña. Cae el 28 de diciembre 
de 1958 en la toma de Trinidad, Las Villas.

Otto Barroso de la Cruz. Asesinado el 28 de di-
ciembre de 1958 en Las Pozas, Bahía Honda.

Manuel Zabalo Rodríguez. Muere el 28 de diciem-
bre de 1958 en Pinar del Río.

Juan Ramón Ochoa. Detenido y asesinado en los 
llanos de Las Tunas el 28 de diciembre de 1958.

Armando Machado Chirino. Miembro de la Co-
lumna Invasora Número 8 Ciro Redondo. Cae el 28 
de diciembre de 1958 en las proximidades de Pla-
cetas, Las Villas.

Arturo Alba Martínez, Luis Aníbal Arceo Fonse-
ca, Roberto Fleites González, Miguel D. Pérez 
Pimentel, Tato Madruga, Ramiro Santiago Ro-
dríguez e Israel Santos Santos. Miembros de la 
Columna Invasora Número 8 Ciro Redondo. Caen el 
28 de diciembre de 1958 en la toma de Santa Clara.

Roberto Santos Perdomo y Rolando Santos Per-
domo. Muere en Jatibonico, Camagüey, el 28 de 
diciembre de 1958.

Dagoberto Peña García y Antonio Pérez Gon-
zález. Miembro de la Columna Invasora Número 8 
Ciro Redondo. Caen el 29 de diciembre de 1958 en 
la toma de Santa Clara.

Arturo Almeida González, Fernando Cuesta Pilo-
to, Eugenio López Álvarez y Roberto Rodríguez 
Fernández, el Vaquerito. Miembros de la Columna 
Invasora Número 8 Ciro Redondo. Caen el 30 de di-
ciembre de 1958 en la toma de Santa Clara.

José Rodríguez. Aparece asesinado en La Habana 
el 30 de diciembre de 1958.

Tiburcio Esquivel Baños. Muere en Guáimaro, Ca-
magüey el 30 de diciembre de 1958.

Alfredo Ibarra Suárez. Muere en Ciego de Ávila, 
Camagüey el 30 de diciembre de 1958.

Jorge Luis Aleaga Peña. Cae durante la toma de 
Jobabo el 30 de diciembre de 1958.

Abelardo Pérez González. Miembro de la Colum-
na Invasora Número 8 Ciro Redondo. Cae en la toma 
de Santa Clara el 31 de diciembre de 1958.

Jesús Rodríguez Reinoso. Detenido en la calle Es-
pada N.0 518, La Habana. Su cadáver apareció el 31 
de diciembre de 1958.

Miguel Ángel Bode Rocha y Lino del Río Men-
chaca. Miembros de la Columna Invasora Número 
8 Ciro Redondo. Caen el 31 de diciembre de 1958 
en las proximidades de Placetas, Las Villas.

Mario Suri Terrero. Cae combatiendo el 31 de di-
ciembre de 1958 en Guanima de Mayarí, Preston, 
Segundo Frente Oriental Frank País. oah
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monumento del mes
colaboración de Augusto Rivero Mas

En el año 1973, bajo la dirección del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, se realizaron en San-
tiago de Cuba veintiséis obeliscos que honran a los 61 caídos en los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes. Los monumentos destacan, además, nombres de civiles que perdieron la vida en las 
circunstancias de los acontecimientos, aunque no formaban parte del destacamento combatiente. Están situa-
dos a lo largo de la carretera de Siboney, desde la granjita del mismo nombre hasta la ciudad de Santiago. En la 
actualidad algunos presentan nuevos detalles. A continuación le mostramos dos de las obras originales.

FLORES, tallista
ARMANDO, picapedrero
ÑICO, cargador
[Flores Betancourt Rodríguez; Armando Valle 
López; Antonio Ñico López Fernández, com-
batientes del Moncada]. Autora Arq. Irene 
Zayas Tajonera. Se utilizó piedra de cantería, 
hormigón simple, y letras de metal a relieve 
sujetas con pines. Dimensiones aproximadas 
del conjunto: 50 m x 40 m y 4 m de altura.

JULIO, trabajador de la medicina
GREGORIO, funerario 
OSVALDO, parqueador 
[Julio Trigo López; Gregorio Careaga Medina; 
Osvaldo Socarrás Martínez, combatientes 
del Moncada]. Autor Arq. Jaime Rodríguez 
Cunill. Se emplearon módulos prefabricados 
de hormigón armado, hormigón fundido in-
situ y letras de bronce incrustadas en el hor-
migón. Dimensiones aproximadas de todo el 
conjunto: 8 m x 6 m y 1 m de altura.
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(Continuación)

Es necio ese tribunal
aunque sea de Garantía

es la pura sastrería
de un proceso irracional.
Porque entierra su puñal

a nuestra Constitución
se suicida en la gestión

como el que en el mar se ahoga
es para colgar las togas
por ofensa a la nación.

El derecho a resistencia
del artículo cuarenta

es la genuina herramienta
del pueblo en su exigencia.

El artículo es licencia
seria para resistir

para luchar y abolir
la injusticia y la agresión

la única condición
que todos deben cumplir.

Todos tenían que cumplir
con el proceder más recto
los nombrados, los electos
y el pueblo en su prevenir.

De esa forma hay que admitir
que ustedes, los magistrados

se quedaron resguardados
cuando el golpe se efectuó

y a Cuba se traicionó
con un vil golpe de Estado.

Rousseau y Martín Lutero
Montesquieu, Santo Tomás

Paine, John Locke y otros más
del pueblo fueron voceros.

Fueron claros y sinceros
en un principio social
amplio y dimensional

de libre consentimiento
y crítico pensamiento

como ley fundamental.

También la Declaración
de los Estados Unidos

sustenta con contenido
ese derecho en cuestión.
Consagró con precisión
derechos inalienables

que deben ser aplicables
con total consentimiento
en todo su entendimiento
y en procesos aceptables.

Violada la Ley Suprema
y otras prerrogativas

no queda otra alternativa
que la resistencia extrema.

Si existe duda o dilema
de los jueces o el fiscal

aquí se muestra, textual
que ustedes, los aludidos,
tenían que haber resistido
como un mandato legal.

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.
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La Declaración Francesa
de los Derechos del Hombre

es legado de renombre
de principios de grandeza.

En su contenido reza
que el deber de una nación

es hacer la insurrección
cuando el gobierno les falla

y demostrar las agallas
de una libre aspiración.

Creo haber justificado
todos mis puntos de vista

como un serio jurista
ante unos magistrados.

Mis puntos se han presentado
sin escuchar al fiscal

que ha pedido al tribunal
cárcel por veintiséis años

mediante un proceso extraño
y de poca acción vocal.

Es preciso cuestionar
datos que son nebulosos

fatales y monstruosos
para nuestro bienestar.

¿Cómo es posible llamar
bueno y revolucionario

a un gobierno sanguinario
que llega al poder negando

las leyes y traicionando
a Martí en su Centenario?

Pero hay otra razón
más urgente y poderosa

que perfila victoriosa
nuestra lucha y nuestra acción.

Ser cubano es tradición
de conocer nuestra historia
aprendimos la gran gloria
de los héroes nacionales

aprendiendo en los anales
de nuestras ejecutorias.

El cubano aprendió aquí
de cara al horizonte

de Céspedes, Agramonte
de Gómez, Maceo, Martí.

También aprendió así
un concepto que hoy abriga
que defiende y que obliga

al pueblo a su dignidad
porque nuestra libertad
ni se ruega, ni mendiga.

Del Apóstol aprendió
como sagrado deber

que tiene que defender
el país en que nació.
Esto Martí lo escribió

en su libro Edad de Oro
donde nos dejó un tesoro

escrito de dignidad:
que robar la libertad

es robamos el decoro.

Se nos enseñó a amar
con una actitud sincera
a nuestra bella bandera

y libre observarla ondear.
Se nos enseñó a cantar

y hasta aprender que morir
es por la patria vivir

y es el más alto decoro
formando el más bello coro

al Apóstol y su sentir.

A pesar que en la nación
las ideas se encarcelan

los cubanos se desvelan
por cambiar la condición.
Tenemos por conclusión
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ser un pueblo libre y bravo
nunca estar en menoscabo
ni aun de aquel que legisla

primero se hunde la Isla
que de alguien ser esclavo.

La defensa he concluido
con rigor y propiedad

sin pedir la libertad
que merece el defendido.

No procede ese pedido
mientras haya retención

de unos valientes que son
patriotas basta la muerte

dejad compartir su suerte
con ellos en la prisión.

Sé que la cárcel es dura
de amenazas y lamentos

de cobarde ensañamiento
y de completa censura.
Más nunca la dictadura

mi espíritu cejará
ningún tirano podrá

doblegar a quien soporta
condenadme, no me importa:

la Historia me absolverá.



Eugenio Suárez Pérez, director de la Oficina de 
Asuntos Históricos del Consejo de Estado. Mencía, 
por su parte, se refirió a algunas de las novedades 
que la obra muestra. Al final, muchas e interesantes 
preguntas de los presentes, representantes de las 
diferentes organizaciones y organismos de esa pro-
vincia, fueron respondidas por el autor. 

El pasado 26 de noviembre se efectuó la sesión de la cátedra Celia Sánchez, con el estudio de la Ope-
ración Santiago, es decir, las acciones combativas del Ejército Rebelde en los dos últimos meses de 1958 
para ocupar la ciudad de Santiago de Cuba. Los panelistas fueron los investigadores Teniente coronel Dr. 
Roberto Pérez Rivero, presidente de la UNHIC, y el coronel de la reserva Juan Sánchez Rodríguez, quienes 
abordaron, a partir de sus investigaciones, el contenido del tema.

El pasado 3 de noviembre conmemoramos el Día del Archivero en homenaje al destacado intelectual 
cubano Joaquín Llaverías Martínez. En la ocasión nos reunimos un grupo de estos especialistas del Archi-
vo Nacional de Cuba, el Instituto de Historia de Cuba y de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado y recordamos la fecha, además, se presentó la última edición del Boletín del Archivo Nacional.

Ese es el título del último libro del Dr. Mario Men-
cía, que fue presentado en el Mausoleo de Arte-
misa, donde descansan los restos mortales de los 
combatientes artemiseños caídos en las acciones 
del 26 de julio de 1953. Después de las palabras 
iniciales de la directora del Mausoleo Mabel Mar-
tínez Deuloufeu el libro fue presentado por el Dr. 
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informaciones

oah

oah

la cátedra celia sánchez

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 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

día del archivero

el moncada, la resPuesta necesaria 

oah

•	 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

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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