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Estimado lector

Con la llegada de septiembre se reinician para muchos los compromisos laborales, 
luego de una calurosa etapa vacacional. Desafortunadamente nos han acompaña-
do acontecimientos de dolor y destrucción que conmueven al mundo; entre ellos 
la epidemia de Ébola que azota a varios países de África, y el exterminio masivo 
de civiles palestinos por el ejército israelí. Nuestro colectivo rechaza las agresiones 
sionistas y apoya las acciones humanitarias que se emprenden para dar respuestas 
a estas tragedias.

La edición actual del Boletín continúa presentando episodios de Fidel Castro en 
el presidio de Isla de Pinos, la evolución del Ejercito Rebelde luego del triunfo revo-
lucionario y la segunda y última parte de la frustrada conjura trujillista.

Perlas en Revolución trae reseñas de acontecimientos ocurridos en septiembre 
de 1959 relacionados con el proceso revolucionario y su radicalización. Similar a 
esta sección, pero más sintetizadas y abarcando mayor número de aspectos, las 
Efemérides cumplen su cometido de llevarle a usted conmemoraciones trascen-
dentales del ámbito político y social, ocurridos en igual fecha.

En las últimas páginas, el Boletín le informa sobre dos libros recién terminados 
por nuestro sello Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, que próximamente 
estarán a disposición del público.

Nuestro colectivo agradece su fiel compañía y le desea nuevos éxitos en el perío-
do de trabajo y estudio que comienza.

Consejo Editorial

presentación

oah



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 4

Más adelante, Fidel destaca el papel que le corres-
ponde a la propaganda en la lucha revolucionaria y 
reitera:

Me hubiera gustado que en vez de concen-
trar tanto esfuerzo en labores clandestinas de 
organización y proselitismo le hubiesen dedi-
cado más energía a las tareas de propagan-
da, atando cabos y moviendo resortes; nunca 
será demasiado repetir que es la propaganda 
la que vincula los pueblos a una bandera; no 
se olviden que nosotros organizamos a hom-
bres cuyas ideas se las había inculcado con 
su prédica Eduardo Chibás. Sin ello el 26 de 
Julio había sido imposible. Esa tendencia de 
darle preferencia al trabajo de acción es con-
secuencia de la atmósfera de insurrección 
que artificialmente se mantuvo durante tanto 
meses.

Fidel enfatiza en que el movimiento es de todos y 
que no tomará ninguna decisión importante sin ser 
consultada previamente: 

Bien sabes que yo solo no soy el movimien-
to, y al tener la desgracia de no poder cam-
biar impresiones prácticamente apenas con 
ninguno, o con muchas dificultades, soy mil 
veces más cuidadoso en mis actitudes.

Cualquier decisión a tomar, cualquier paso, 
cualquier acuerdo de importancia siempre se 
lo comunicaría a ustedes inmediatamente (es 
decir lo antes posible) por escrito consultán-
doles, como es debido, la opinión.

Acerca de la creación del movimiento cívico-revo-
lucionario propuesto por Luis Conte Agüero, Fidel  

artículos

El 5 de septiembre de 1954 pocos días antes de 
cumplir el onceno mes de confinamiento en la cár-
cel de Isla de Pinos,  Fidel Castro le escribe una ex-
tensa carta  a Melba Hernández con observaciones 
e indicaciones de carácter organizativo e ideológi-
co imprescindibles para ese momento histórico. 

Las ideas y orientaciones expresadas por Fidel 
hacen de esta carta un documento importantísi-
mo para la lucha revolucionaria y una guía para los 
miembros del movimiento que se encuentran en la 
calle, sobre todo ante las trabas surgidas por falta 
de comunicación directa. 

Fidel le dice a Melba:

Sé que estas dificultades se originan, desdi-
chadamente, debido a las enormes dificultades 
para comunicarnos. Está claro que el impedir-
nos toda visita que no sea de familiar allegado 
es una medida que tiene como único objeto 
aislarme y reducirme a la más absoluta impo-
tencia. Por el temor que inspiramos a nuestros 
enemigos. ¿No es evidente que inclusive me 
hayan querido doblegar a fuerza de golpes 
morales porque vieron que no bastaban casi 
cinco meses de feroz aislamiento celular? ¡Qué 
gran cosa es la convicción de que ustedes sa-
ben cuán amargo y duro es todo eso!

[…] Tengo la desgracia que muchas de las 
cosas que encomiendo se engavetan y mar-
chan con demasiada lentitud. Desde luego 
que en cuanto a información, la desgracia 
más grande que tiene un hombre es estar 
preso. […] No puedo arrepentirme de estar 
preso porque esta vez me tocó la misión de 
aclarar y diafanizar los propósitos y las metas 
de nuestra lucha; pero la próxima vez me tie-
nen que dar cincuenta tiros!

Cartas desde presidio 
No se aparta un minuto de mi pensamiento la idea del deber

por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez
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le expone a Melba sus criterios y se refiere a  su car-
ta de respuesta al periodista:

Le contesté que veía con simpatías un mo-
vimiento semejante que reuniera los mejores 
y más limpios valores de nuestra nación y lar-
gamente le expuse todos los requisitos que un 
movimiento de esa índole debía llenar en los 
que se expresaba nuestra invariable postura 
ideológica. ¡En esto sabes cuán exigentes so-
mos! Que sin embargo nosotros no debíamos 
tomar ninguna determinación antes de reco-
brar nuestra libertad, reunir a nuestros comba-
tientes y decidir entonces de absoluto acuerdo 
nuestro futuro; que cualquier otro proceder no 
se ajustaba a nuestra realidad, esparcidos por 
el mundo y prácticamente incomunicados 
entre sí; que en todo asunto importante y en 
particular en lo que se refiere a nuestro camino 
futuro debemos estar plenamente identifica-
dos todos los combatientes del Moncada para 
evitar el menor fraccionamiento de fuerzas. 
Mi contestación fue leída por el  resto de los 
muchachos que se manifestaron de completo 
acuerdo con ella en todos sus puntos.

Fidel esclarece cuál es la misión de los miembros 
del movimiento en ese momento:

No tenemos fuerza ahora en la calle para 
la lucha armada; no son favorables en estos 
precisos instantes las condiciones —pueden 
cambiar pero no en los meses próximos inme-
diatos—; el terrorismo es un arma estéril, ne-
gativa e indigna de la lucha revolucionaria; no 
prestamos nuestro nombre ni nuestros hom-
bres de carne de cañón a ninguna comedia 
insurreccional; debemos cuidarnos mucho 
de los que hacen política, siembran la intriga 
y captan prosélitos anunciando revoluciones 
de mentiritas. Es preciso tener presente en 
cada instante la misión amplia, profunda y 
grande que debemos cumplir.

Antes de despedirse de Melba, Fidel escribe:

Termino estas líneas que ya van siendo 
largas, al escribirlas muchas penas me ago-
bian: mi casa en Oriente, donde nací y crecí, 
acaba de ser destruida por un incendio, […] 
mis sentimientos acaban de sufrir terribles 
pruebas; con mi situación de preso mis ene-
migos se han ensañado cobarde y alevosa-
mente. Sin embargo, aunque mil penas me 
crucifiquen no desmayo ni me desaliento, ni 
se aparta un minuto de mi pensamiento la 
idea del deber. oah
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Contra la conjura trujillista  
La Revolución actuó con absoluta serenidad (II parte y final)

por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez

Tres días con Fidel en Trinidad
Con el título: “Tres días con Fidel en Trinidad”, el 

periódico Revolución del 15 de agosto publica un 
reportaje testimonial del fotógrafo Jesse Fernández 
sobre lo acontecido en las horas que acompañó a 
Fidel durante la frustrada invasión trujillista.

En la madrugada del miércoles me dijo Fi-
del cuando salía de Revolución: “mañana te 
reúnes con nosotros en la casa de Celia”.

El jueves 13, a las 9, me reuní con Celia que 
me mandó a Operaciones de la Fuerza Aérea. 
A las doce llegó Fidel. El [avión] “Sierra Maes-
tra” ya estaba preparado. A las 12:20 subimos 
al avión. Iban Camilo, Celia, Fidel y algunos 
rebeldes.

Llegamos a Cienfuegos a las dos de la tar-
de. El ambiente era raro en el aeropuerto. Allí 
esperaba el Comisionado con dos máquinas. 
Proseguimos a Puerto Inglés en la costa sur. 
La carretera estaba patrullada y en poder del 
Ejército Revolucionario. Estos tenían en una 
casa cerca del embarcadero las armas que 
habían capturado. Estas armas las habían 
dejado caer la noche anterior, en paracaídas. 
Unos 20. Parte de estos cayeron en el agua, 
otros en el monte. Peines de bala para ame-
tralladoras calibre 50, rifles, ametralladora 
de mano. [...]

El grupo integrado por Fidel, Camilo, Me-
noyo, varios soldados rebeldes y yo nos diri-
gimos a una casa que se hallaba cerca de la 
pista de aterrizaje. Allí esperamos media hora, 
poco más o menos. Transcurrido ese tiempo 
oímos los motores y divisamos el aparato 
volando a gran altura sobre el aeropuerto. 
Por un instante se nos perdió. Pero volvió ya 
completamente oscureciendo. Era un C-46 

de transporte. Aterrizó, llegó hasta el final de  
la pista.

Fidel había dado instrucciones a los que 
descargaron el avión, de que se le dieran vi-
vas a Trujillo con entusiasmo. Hasta les hacía 
creer que Trinidad estaba en sus manos.

Cuando el aparato dio la vuelta y se situó al 
centro de la pista, llegaron dos camiones y se 
pusieron a descargar metódicamente las ar-
mas. La operación duraría unos 20 minutos, 
durante los cuales los motores del avión no 
se detuvieron.

Desde la casa donde estábamos oíamos 
claramente los gritos de “viva Trujillo”, “viva el 
generalísimo”. Al propio tiempo se escuchaba 
un tiroteo que daba visos de realismo a la es-
cena. Para los del aparato se combatía allí cer-
ca. La “contrarrevolución” era un hecho.

El avión despegó normalmente y nos ade-
lantamos hacia el aeropuerto para ver el ma-
terial descargado. Traía bazookas, 40 cajas 
de mil balas calibre 50 para ametralladoras, 
rifles. [...]

Media hora más tarde seguimos rumbo a 
Cienfuegos. Al día siguiente por la mañana, 
cerca de las 8, volvimos a Trinidad. Cuando lle-
gamos al cuartel estaba detenido allí un civil 
llamado Ramón Rodríguez el cual había aterri-
zado en una avioneta haciéndose sospechoso.

Fidel subió al cuarto de comunicaciones 
donde ya estaban en contacto con la radio de 
Santo Domingo. Allí decidió cursar un mensa-
je a Santo Domingo que decía en parte que 
Trinidad estaba en poder de la contrarrevo-
lución y que ese era el momento de mandar 
refuerzos. “Mande experto en armas porque 
aquí hay gente de pelea que no sabe usar las 
armas”. Tres veces se transmitió el mensaje. 
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Santo Domingo contestó: “haremos lo posi-
ble por mandarle lo que piden. Recibido”.

Una de las cosas que se le pidió fue un 
transmisor Viking de mayor potencia, debido 
a que las transmisiones se dificultaban por 
la noche. Todo esto ocurría en un cuarto lle-
no de rebeldes con Fidel, jefe de las tropas. Y 
aquello tenía el aspecto de algo irreal.

“Henry” [comandante William Morgan, su-
puesto jefe de la contrarrevolución] les habló. 
Confiaban en su palabra.

A las tres de la tarde se recibió un parte de 
que salía para allá un avión. Tardaría, según 
cálculos, cuatro horas y 10 minutos, desde su 
base en Santo Domingo a Trinidad. [...]

Esta vez se había decidido capturar el avión 
y los tripulantes sin causar bajas, de ser posi-
ble. Fidel dio órdenes de que nadie disparara 
hasta que oyese el mortero instalado en el 
cuartel. Solo dispararía al aire el grupo encar-
gado de simular combates a lo lejos. Serían 
las 6:30 cuando todos procedimos a ocupar el 
sitio designado. Yo llegué al aeropuerto a las 
siete menos cuarto con el grupo que recibiría 
el avión, descargaría el equipo y que procede-
ría a la captura del mismo. [...]

Finalmente a la 7:30 ó 7:35 divisamos a lo le-
jos el aparato. Cuando aterrizó, ya era de noche 
cerrada y había una luna brillante que lo ilumi-
naba todo. Repitió la operación de aterrizaje, 
puso proa hacia el mar, se colocó en la pista e 
hizo lo mismo que la noche anterior. Cuando 
todo estuviera ya en tierra —el cargamen-
to— los camiones lo trasladarían al cuartel. 
Creo que eran exactamente las 8:05 minutos, 
cuando por encima del ruido de los motores 
que no se apagaron en ningún momento sentí 
el trepidar de ametralladoras dentro del avión. 
Instintivamente me pegué más al suelo. Pude 
escuchar gritos, imprecaciones, quejas. Re-
cuerdo que me incorporé, salte la alambrada 
de púas y me acerqué al avión.

Cerca del aparato varios compañeros pe-
dían vehículos para transportar heridos. Por 

unos momentos todo fue confusión. Vi cerca 
de mí al excapitán Betancourt. Estaba muer-
to. Un poco más allá se estaban llevando a 
Frank Hidalgo Gato gravemente herido. [...]

A las 12 de la noche Fidel estableció con-
tacto con La Habana comunicando por pri-
mera vez los sucesos ocurridos. [...]

Fidel Castro no tiene tiempo para recordar que 
ese 13 de agosto cumple treinta y tres años de 
vida. Pero el regalo no puede ser mejor: ha des-
membrado, junto a las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y al pueblo de Trinidad, la conspiración 
trujillista. [...]

Conjura trujillista totalmente aplastada
El 14 de agosto el periódico Revolución publica 

en su primera página, con letras de 12 cm, el ti-
tular: “CAPTURAN AVIÓN TRUJILLISTA”. Debajo el 
epígrafe: ¡De aquí no saldrá nadie!, y luego el ba-
jante: Muertos y heridos en el aeropuerto de Trini-
dad. A continuación la información:

A las 8:15 de la noche de ayer aterrizó en 
el aeropuerto de la ciudad de Trinidad, en Las 
Villas, un avión C-46 que venía con un grupo 
de la Legión trujillista-batistiana procedente 
de Santo Domingo.

El avión venía piloteado por el exteniente 
coronel Antonio Soto segundo jefe de la avia-
ción de Batista. En este avión fue que el pri-
mero de enero huyó Batista a Santo Domingo.

Las Fuerzas del Ejército Rebelde, que se ha-
bían posesionado del lugar, dieron el alto a 
los invasores, que contestaron abriendo fue-
go, originándose un violento combate.

El enemigo tuvo dos muertos aún no iden-
tificados y dos heridos, uno de ellos el exte-
niente coronel Soto, que, como dijimos, pi-
loteaba el avión, y el excapitán Betancourt, 
también del ejército de la tiranía. 

El resto de los ocupantes del avión trujillis-
ta fue hecho prisionero, figurando entre ellos, 
Luis Pozo, hijo del exalcalde de La Habana y 
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un hijo de Martín Pérez, así como un español 
de la Legión Extranjera Francesa, todos per-
tenecientes a la Legión trujillista-batistiana 
que estaba en Santo Domingo a las órdenes 
de Peraza.

De nuestra parte, según anunció esta ma-
drugada el ejército, hubo dos muertos: el 
teniente Eliopez Paz y Frank Hidalgo Gato, 
cuyos familiares partieron anoche mismo ha-
cia Trinidad con el team médico que se envió 
para atender a los heridos allí.

Resultaron heridos el capitán del Ejército 
Rebelde Domingo Ortega, menos grave; el 
capitán Arcadio García, leve; el primer tenien-
te Fidel Salas, grave; el primer teniente Pedro 
Sánchez, menos grave; el teniente Jesús de la 
Rosa, menos grave; el teniente Jorge Berrié, 
muy grave; teniente Héctor Rodríguez, me-
nos grave; el piloto de la Fuerza Aérea Revolu-
cionaria teniente José Luis Cerezada, grave; y 
el teniente Oscar Héctor Fajardo, muy grave.

Junto con el avión fue capturado un gran 
cargamento de armas.

Con esta operación de Trinidad queda li-
quidado el plan contrarrevolucionario que 
se inició en días pasados con la conspiración 
latifundistas-batistiana-trujillista, que fue to-
talmente aplastada.

El Dr. Fidel Castro nos informa desde el lu-
gar de los hechos que en horas de la noche de 
hoy viernes se dirigirá al pueblo de Cuba para 
informar ampliamente de todo este proceso 
contrarrevolucionario.1 [...]

El “aporte” de Trujillo a la reforma agraria
El comandante Raúl Castro asiste a la Conferencia 

de Cancilleres en Santiago de Chile y el 19 de agosto 
ofrece una conferencia de prensa:

Contestando a una pregunta sobre “cuán-
do se realizarán elecciones libres en Cuba”, 
dijo: “el Gobierno Revolucionario está basado 
en la democracia y tiene el apoyo del 95 % 

1 Revolución, La Habana, 14 de agosto de 1959, pp. 1 y 18.

del pueblo, como pudieron comprobar quie-
nes presenciaron el acto del día 26 de julio”. 
Seguidamente añadió: “pero no realizamos 
elecciones por varias razones: 

Primero: porque las críticas más violentas 
por no celebrarlas vienen de la prensa norte-
americana, principalmente agencias de infor-
mación. Fueron norteamericanos los que en 
1898 ocuparon nuestro país y no las hicieron 
hasta cuatro años después. Ni siquiera eran 
cubanos para justificarse. Decían que no las 
celebraban porque querían reordenar el país. 
Bien, nuestro primer argumento, es entonces 
ese mismo.

Segundo: en Cuba hay que reivindicar la 
palabra ‘política’, como se reivindicó la pa-
labra ‘guerrillero’. Hay que reivindicarla por-
que antes el pueblo veía cómo se sucedía 
un gobierno tras otro, y cada año era peor, 
hasta culminar en el de Batista. Tenemos 
que reorganizar los partidos y preocupar-
nos de aquellas ‘chocherías’ democráticas 
que podrían debilitar el frente interno”. 
Después afirmó: “será nuestro pueblo el 
único que decidirá cuando habrá eleccio-
nes libres, porque en mi país solo se hace 
caso al pueblo”.2

Cuando se le preguntó cuál es su posición 
sobre el comunismo y qué opinaba, dijo: “Me 
parece que comunistas llaman hoy a los que 
se quieren perseguir, como llamaban cristia-
nos en época de Nerón, y liberales en la épo-
ca de la Revolución francesa, a cuantos eran 
contrarios al régimen imperante”.

“El comunismo —añadió— es un simple 
‘sambenito’ en esta bendita era atómica. No 
sé de comunismo, pero he sufrido durante 
años los males del capitalismo y sobre eso sí 
sé bastante. Además, de nada valdría si nos 
vistiéramos de sacerdotes, persiguiéramos a 
los comunistas y los ahorcáramos y nos vol-
viéramos anticomunistas hasta hacer desapa-
recer las luces rojas de los semáforos, pero 

2 Revolución, La Habana, 20 de agosto de 1959, p. 1
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en cambio, hiciéramos la Reforma Agraria, 
rebajáramos los alquileres en un 50 %, como 
hemos hecho y termináramos con la exclusi-
vidad de las playas para algunos magnates, 
dándoselas al pueblo como también hicimos, 
porque entonces inventarían que somos ase-
sinos de comunistas y nos atacaban por eso”.

Y prosiguió: “pero si nos vistiéramos de 
rojo, enseñáramos a Marx y Lenin en las es-
cuelas e hiciéramos propaganda de los princi-
pios comunistas, sin hacer Reforma Agraria, ni 
rebajas alquileres, ni hacer públicas las playas, 
entonces dirían: ‘miren esos chicos comunis-
tas que bien van, que bien lo están haciendo’. 
Y no nos harían nada”.

“Nos oponemos —afirmó Raúl Castro— a 
todo lo que le haga daño al pueblo de Cuba, 
y si los comunistas se levantan contra el Go-
bierno Revolucionario los perseguiremos en 
defensa del gobierno”. […]

Refiriéndose al posible viaje de Fidel expresó 
que “el viaje del Primer Ministro Fidel Castro a 
Chile será considerado para otra oportunidad”.

Raúl Castro calificó al régimen dominica-
no de “un cáncer cuya mejoría puede man-
tenerse años más o menos, dependiendo de 
la solución del propio pueblo dominicano”. 
Después añadió: “el problemas de Trujillo es 
difícil y ningún organismo internacional po-
drá resolverlo. Trujillo seguirá siendo gánster 
internacional, ratero internacional”.

Refiriéndose al inicio de la Conferencia de 
Cancilleres expresó que “se pretendió hacer 
una encerrona contra Cuba”, apuntando que 
“jamás se la hicieron a Trujillo ni a Pérez Jimé-
nez”. Hizo una relación detallada de la recien-
te frustrada conspiración contra el gobierno 
cubano y dijo que “culminó con la captura de 
un avión, armamentos y el ‘aporte’ de Trujillo 
a la Reforma Agraria, por 78 000 dólares”.3

Al culminar la reunión de cancilleres en Santia-
go de Chile, el 21 de agosto, el comandante Raúl 
Castro y su comitiva inician su viaje de retorno a 
Cuba, aunque primero hacen una breve estancia 
en Venezuela.

3 Ibídem, p. 18.

oah
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Septiembre de 1959  
El Ejército Rebelde y la defensa del país

por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez

La única orden que jamás de nadie 
se podrá cumplir es la de marchar 

precisamente contra el pueblo
El 5 septiembre en Cienfuegos se conmemora el 

aniversario del alzamiento de la ciudad. El coman-
dante Raúl Castro Ruz es uno de los oradores y en 
sus palabras destaca la relación de las fuerzas arma-
das con el pueblo:

Constituían un poderoso instrumento con-
tra el progreso del pueblo aquellas fuerzas ar-
madas que tantas veces vejaron o asesinaron 
a nuestro pueblo y por constituir un baluarte 
de la reacción del pasado, hacia esas fuerzas 
armadas enfiló el Gobierno Revolucionario 
sus baterías y allí enviamos al corazón de los 
intereses de la reacción, la bala de la disolu-
ción de los cuerpos de las fuerzas armadas 
del pasado y hoy, aunque no todavía con la 
eficiente disciplina que lograremos alcanzar 
de nuestros cuadros militares en los meses 
próximos, cuenta el pueblo con un verdade-
ro ejército, cuenta el pueblo con una gallarda 
Marina de Guerra, que aquí fue donde dio su 
primer paso al frente. Marina de Guerra que 
se llama igualmente Revolucionaria, y se lla-
ma Revolucionaria, porque sus funciones se 
salen de los planos verdaderamente cuartela-
rios para proyectarse a funciones sociales en 
el progreso y empeño magnífico que todos 
estamos llevando a cabo, ya sean planes de 
turismo, ya sean planes de fomento marítimo 
porque hay que hacer igualmente reformas, 
e incluso oficiales de nuestra Marina trabajan 
en la reforma agraria y aquí también el Ejér-
cito Rebelde, el ejército de los barbudos, en 
un 80 % formados por estos campesinos que 
tenemos delante, ejército al que como primer 
principio le enseñamos que la única orden 

que jamás de nadie podrá cumplir es la de 
marchar precisamente contra el pueblo.

Me dijo una vez un chino, con la fraseología 
que lo caracteriza, que el ejército debía estar tan 
unido a su pueblo como el pez al agua, y hoy 
aquí nuestro ejército y todos los cuerpos de las 
fuerzas armadas están tan firmemente unidos a 
su pueblo como el pez al agua, y cae bien esa 
imagen aquí porque el pez sin agua no vive, y 
nuestra fuerzas armadas sin estar firmemente 
ligada a su pueblo, ni viven ni vivirán jamás. De 
ahí  la fuerza que juntos representamos, juntos 
todos los diferentes sectores del país.1

El mejor ejército que tiene 
Cuba es el pueblo

Mientras Fidel visita el territorio pinareño, el do-
mingo 20 de septiembre, se reúnen en Ciego de 
Ávila más de cuarenta mil campesinos en una gran 
concentración en apoyo a la reforma agraria. El presi-
dente de la república, Osvaldo Dorticós, y el coman-
dante Camilo Cienfuegos participan en este evento.

En su intervención Camilo combate la tendencia 
que se incrementa en este territorio, de hacer críti-
cas contra el Ejército Rebelde.

Hoy llegamos aquí y nos sorprendió que 
el Comisionado nos dijera que algunas per-
sonas estaban diciendo que los soldados 
fuéramos a los cuarteles. Eso, sinceramente, 
nos ha dado risa; porque sabemos que este 
pueblo que está aquí quiere que el Ejército 
Rebelde continúe trabajando por el Gobierno 
Revolucionario, y porque es bueno que esos 
que aspiran a que nosotros nos dediquemos 
a los cuarteles sepan que nosotros, los hom-
bres que vestimos el uniforme verde olivo de 
la Revolución, entendemos que los trabajos 

1 Revolución, La Habana, 7 de septiembre de 1959, p. 8.
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y los sacrificios no terminaron el Primero de 
Enero, sino, al contrario, que los sacrificios y 
los trabajos, para nosotros, empezaron el Pri-
mero de Enero; que los soldados de la Revo-
lución, que los soldados del Ejército Rebelde, 
no podemos dedicarnos en forma alguna a 
nada de lo que hacía el ejército mercenario 
de la dictadura. Nosotros hemos dicho que 
no queremos cuarteles; los cuarteles los es-
tamos entregando al Ministerio de Educa-
ción para que se hagan escuelas; en vez de 
soldados, maestros para los cubanos. Porque 
el mejor ejército que tiene la Revolución no 
son los soldados, no somos nosotros; el me-
jor ejército que tiene Cuba —y ya lo dijo Fidel 
Castro—es este pueblo heroico que hoy se 
congrega en esta plaza revolucionaria.

Y nosotros entendemos que todavía no 
hemos hecho algo por el pueblo de Cuba; 
ahora es que estamos empezando a trazar los 
planes de trabajo del ejército revolucionario 
para ayudar al pueblo Cuba. […]

Y que nadie sueñe en esta república con 
que el ejército se va a convertir en lo que fue-
ron los ejércitos pasados: parásitos de la na-
ción. Los brazos que cargaron los fusiles para 
combatir a la tiranía no pueden estar hoy 
descansando; estos brazos tenemos que em-
plearlos en el progreso de la nación. Estamos 
dispuestos, junto con los campesinos, a tra-
bajar en las cooperativas, para que la reforma 
agraria bien pronto sea la solución de gran-
des problemas nacionales.

Por eso, repito, que nadie piense que el 
ejército va a degenerar. Ahora hemos ini-
ciado una campaña contra los “come vacas” 
que se nos han metido en este ejército; aho-
ra  todos los miembros del Ejército Rebelde 
deben saber que pertenecer a este ejército 
significa trabajo, ningún miembro del Ejérci-
to Rebelde ni de las fuerzas armadas podrá 
ingerir una sola gota de alcohol. Cualquier 
miembro del ejército —no importa con qué 
méritos— que no cumpla fielmente las pau-

tas señaladas hace unos días, será separado 
del Ejército Rebelde.2

Somos parte del pueblo 
con uniformes militares

El primer curso de la Escuela de Aplicación para 
Oficiales del Ejército Rebelde culmina el 23 de sep-
tiembre con la entrega del diploma de graduado a 
cuarenta y siete oficiales. Preside el acto el coman-
dante Camilo Cienfuegos, jefe del estado mayor del 
Ejército Rebelde. 

El comandante Cienfuegos explicó que en la 
actualidad formaban parte del Ejército Rebel-
de cerca de 35 mil hombres, en tanto que en el 
monte, en la lucha clandestina y en el exilio no 
había esa cantidad de revolucionarios. Expresó 
después que gran número de malos elemen-
tos se habían infiltrado en las filas del Ejército 
Rebelde después del Primero de Enero, y que 
era necesario reducir los efectivos, dejando los 
elementos realmente valiosos.

Señaló luego con énfasis que las fuerzas 
armadas representan para el erario público 
la apreciable suma de 120 millones de pesos, 
cantidad que la nación no puede seguir sufra-
gando, mucho menos en estos momentos en 
que el gobierno está empeñado en grandes 
obras constructivas, como la reforma agraria, 
la futura industrialización del país, la cons-
trucción de viviendas campesinas y muchas 
más que requieren la atención preferente del 
gobierno y, por consiguiente, ese mismo di-
nero que hoy se gasta en las fuerzas armadas.

“Es necesario orientar al soldado rebelde a 
prestar servicios no solo en el resguardo de la 
libertad y soberanía nacional, a las que un pue-
blo entero está dispuesto a defender, sino en 
obras constructivas —dijo después, y agregó— 
hay muchos rebeldes que están trabajando en 
el INRA, en reforestación, en el Plan de Viviendas 
Campesinas, etc., y que es necesario que se inte-
resen muchos más aún en esos servicios”. 

2 Revolución, La Habana, 21 de septiembre de 1959, p. 8.



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 12

Más adelante, tras referirse a las medidas 
dispuestas en previsión de la ingestión de al-
cohol y en otras formas de la buena conducta 
del soldado, añadió que “había que recono-
cer que muchos rebeldes, algunos de ellos 
con méritos revolucionarios, andaban por la 
ciudad promoviendo escándalos y compor-
tándose en muchos casos de manera deshon-
rosa. Este uniforme que llevamos —siguió di-
ciendo el comandante Cienfuegos— hay que 
honrarlo y hay que mantenerlo con el presti-
gio que tuvo hasta el 31 de diciembre”.

“Vamos a ser un ejército pequeño, de hom-
bres escogidos, de hombres valientes, de 
hombres honrados y dignos, que lleven con 
prestigio y con honor este uniforme verde oli-
vo con el cual murieron cientos de cubanos. 
No olvidemos que aunque somos militares, 
no nos sentimos como tales: nosotros somos 
parte del pueblo con uniforme de militares”.

Finalmente exhortó a los oficiales diploma-
dos expresándoles: “Ustedes son un grupo se-
lecto de compañeros que se han pulido en las 
academias. Pasarán a ser profesores de otros 
compañeros. Comenzarán a prestar servicios 
en los distintos mandos del Ejército. Confia-
mos en ustedes, compañeros: en ustedes 
confía el pueblo de Cuba, y el pueblo de Cuba 
y nosotros esperamos que no se traicione esa 
confianza que se ha depositado en ustedes”.3

En cuanto sea necesario, 
nosotros armamos al pueblo

El jueves 24 de septiembre, el jefe militar de la 
provincia de Pinar del Río, comandante Dermidio 
Escalona, informa de una operación militar que 
condujo a la captura de una banda de alzados con-
trarrevolucionario.

Con conocimiento en esta comandancia de 
que exmilitares, en contubernio con algunos 
civiles desafectos al Gobierno Revoluciona-
rio, se reunieron en el término municipal de 

3 Revolución, La Habana, 24 de septiembre de 1959, pp. 1 y 8.

Consolación del Sur, impartió órdenes a la 
Capitanía del referido lugar, al efecto de que 
continuaran el chequeo aún con mayor celo, 
ya que, por los datos que llegaban a esta Co-
mandancia, la misma parecía tener vastas 
proporciones, tal vez internacionales, pues 
había dos americanos involucrados en la mis-
ma, con carácter de jefes.

A tal efecto, el lunes 21 por la noche, en 
ocasión de reunirse los complotados en una 
casa de curar tabaco existente en la finca si-
tuada en el barrio de Lajas, y con conocimien-
to de que en la misma participaban el norte-
americano nombrado Jim Smith, jefe de los 
complotados, miembros del Ejército Rebelde 
del Escuadrón 63 procedieron a la detención 
de los conspiradores, originándose un tiroteo 
al llevarse a cabo tal operación en que resultó 
muerto el soldado del Ejército Rebelde Ma-
nuel Cordero Rodríguez. […]

Como jefes del grupo contrarrevolucionario 
figuraban el norteamericano Austin Young, que 
usaba el nombre de guerra de Jim Smith y el 
que estuvo preso en La Cabaña por contrarre-
volucionario, y Peter John Lamdon, piloto de la 
American Airlines, nacido en Inglaterra y criado 
en los Estados Unidos, que reside en Nassau.4

Días después, en conferencia de prensa, el Co-
mandante en Jefe se refiere a esta la conspiración 
y expone:

Desde luego que llegará el momento en que 
a los guajiros en vez de escopetas le daremos 
fusiles para que defiendan el territorio nacio-
nal, porque […] no se olviden que tenemos el 
medio millón de guajiros que vinieron a La Ha-
bana, no se olviden que están ahí con los ma-
chetes y que son material del cual se nutrió el 
Ejército Rebelde y que están ahí como fuerza 
de combate de la Revolución, como están los 
obreros, los estudiantes, y cuantas personas de-
centes haya en este país, dispuestas a defender 

4 Revolución, La Habana, 25 de septiembre de 1959, p. 6.
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a su patria y desde luego, sin que nadie se pre-
ocupe mucho ni que nadie se apure y se preci-
pite, ni nada de eso. Sépase que para defender 
la Revolución en cuanto sea necesario nosotros 
armamos al pueblo. Y haremos eso con las me-
didas adecuadas, con los planes adecuados, 
cuando sea necesario a medida que avance el 
espíritu de conciencia revolucionaria, a medida 
que aumente la organización, porque aquí se 
debe saber y es bueno que lo sepan todos los 
intrigantes, los conjurados, los conspiradores, y 
todos los que andan dando vueltas a la fortale-
za para ver dónde puede encontrar una grieta 
para entrar y conquistar un baluarte, en defini-
tiva, cualquier medio de llevar adelante planes 
porque todos fracasan, porque la destrucción 
de esta Revolución equivaldría a la destrucción 
del pueblo entero de Cuba, y hay que dejarse 
de boberías, tenemos fuerzas, y de aquí a unos 
minutos de la capital de la república están la 
Columna Uno, la Tres, enteritas, y están prepa-
radas; la gente las ha visto tirar con tanques, 
con cañones, con aviones, porque tenemos 
fuerzas suficientes para recibir aquí, y que na-
die se haga ilusiones de que van a venir aquí 
con desembarco, porque tenemos fuerzas sufi-
cientes para eso, y para sembrar árboles, hacer 
escuelas, carreteras, y todas esas cosas que va a 
hacer el soldado rebelde.5

Con la verdad ganamos antes la guerra 
y ahora mantendremos la paz

El 24 de septiembre las fuerzas revolucionarias tie-
nen una sensible pérdida  al estrellarse la avioneta de 
las Fuerzas Aéreas Revolucionarias en la que viajaban 
el comandante Juan Abrahantes y el teniente Juan 
Villa, piloto de la nave. Los restos de ambos revolucio-
narios son velados en el Aula Magna de la Universi-
dad de La Habana e inhumados en el cementerio de 
Colón; el comandante Ernesto Che Guevara despide 
el duelo.En horas de la noche, en Ciudad Libertad, Ca-
milo Cienfuegos hace importantes declaraciones vin-
culadas con las Fuerzas Armadas.

5 Revolución, La Habana, 30 de septiembre de 1959, p. 17.

El comandante Cienfuegos comenzó ex-
plicando que el acuartelamiento realizado 
en los cuerpos armados en las últimas horas, 
había cesado a las ocho de la mañana del jue-
ves 24, una vez que habían sido detenidos 
más de 200 hombres que se hacían pasar por 
soldados rebeldes, otros que perteneciendo 
a los institutos armados, ostentaban grados 
superiores a los que realmente les correspon-
dían y, por último, aquellos militares que hu-
biesen sido sorprendidos incumpliendo las 
órdenes cursadas o no tuvieran en orden sus 
documentos de identificación.

Explicó el jefe del Ejército Rebelde que los 
militares serían sancionados con treinta días 
de privación de libertad, multa de 15 pesos 
o licenciamiento de las filas armadas, según 
fuese la gravedad de la falta cometida. En 
cuanto a los civiles capturados como falsos 
soldados serían remitidos a los tribunales or-
dinarios para su procesamiento.

La orden de acuartelamiento no fue abso-
luta —explicó Camilo—, ya que propiamente 
el sistema empleado había sido el que cada 
soldados se presentase al jefe de su mando 
corres pondiente, y una vez establecida la iden-
tidad se reintegraba a los servicios normales.

“Nunca ocultaremos la verdad al pueblo, ya 
que el pueblo es nuestro máximo baluarte, y 
con la verdad ganamos antes la guerra y ahora 
mantendremos la paz”, declaró enfáticamente 
el comandante Cienfuegos. Esta declaración 
estaba dirigida contra los falsos rumores apare-
cidos en la prensa donde se revelaban desem-
barcos contrarrevolucionarios supuestamente 
ocurridos en los puertos de Baracoa y Casilda 
y además, un falso desembarco de pertrechos 
bélicos por la playa de Tarará.

“Quien ha divulgado tales mentiras —dijo 
Camilo Cienfuegos— parece que está muy 
enterado de los planes que puede ser estén 
tramando los enemigos de la Revolución. Si 
su intención hubiese sido servir al gobier-
no y a las fuerzas armadas, lo habría hecho  
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informando a los mandos militares y dando a 
conocer los planes conspirativos pero nunca 
alarmando a la ciudadanía”.

Destacó el jefe del Ejército Rebelde que so-
lamente una vez se ha mantenido en secreto 
por el Gobierno Revolucionario lo que esta-
ba ocurriendo en el país, y esto fue cuando la 
abortada contrarrevolución, ya que era vital 
mantener en secreto esta investigación has-
ta tanto no se capturasen los complotados, 
como así se hizo en el aeropuerto de Trinidad.

Igualmente negó el comandante Cienfue-
gos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
tuviesen conocimiento de un plan de atenta-
dos personales, ya que no existía dato algu-
no sobre tal proyecto terrorista. “Yo espero, 
recalcó, que ese periodista que ha propalado 
tales alarmantes y mentirosas noticias pueda 
tener pruebas de lo que ha escrito, ya que no 
es concebible que un periodista escriba algo 
de lo que no sabe o que sabe que es falso”.

Sobre la labor de reordenamiento de los 
cuerpos armados que se viene realizando, Ca-
milo Cienfuegos basó los fundamentos que 
se tenían para realizarlo en que actualmente 
había 38 000 soldados  que eran en una parte 
innecesarios para defender a Cuba, que pue-
de bastarse con una fuerza menor, y además, 
representan un egreso para el Estado de 120 
millones de pesos anuales, que son una can-
tidad que debía dedicarse a fines más útiles y 
positivos.

“Nuestros deseos y nuestros propósitos es 
que todos los que hoy formamos el Ejérci-
to Rebelde nos quedemos en sus filas; pero 

es una realidad innegable que sobran unos 
cuantos, y estos compañeros serán dedica-
dos a labores más provechosas y constructi-
vas donde sí puedan prestar un gran servicio 
a la Revolución y al país”.

Respecto a los planes sobre la utilización de 
los soldados fuera de las tareas estrictamente 
militares, señaló que en breve unos 4 000 re-
beldes pasarán a formar parte de los equipos 
de trabajo del Ministerio de Obras Públicas 
para la construcción de carreteras, escuelas 
y todas aquellas obras que sean de beneficio 
público y utilidad social. Sobre este punto dio 
a conocer que ya en estos momentos varios 
cientos de soldados se encuentran trabajan-
do en fábricas de bloques de construcción 
en la provincia de Pinar del Río, y además, se 
dedicaban a la edificación de escuelas en esa 
zona. Para el proyecto de la siembra de 300 
millones de eucaliptos que planea Obras Pú-
blicas informó Camilo Cienfuegos que se em-
plearán rebeldes en las labores de plantación 
y que igualmente serían dedicados como ya 
lo son, en los trabajo de repoblación forestal, 
la reforma agraria y otros grandes empeños 
constructivos del Gobierno Revolucionario.

Para finalizar su exposición, el comandan-
te Cienfuegos señaló que una vez termina-
do el saneamiento de las fuerzas armadas se 
puede considerar que han sido eliminados 
de estas los elementos nocivos que desme-
ritaban el prestigio de la institución y que en 
lo adelante el Ejército Rebelde se incorpora-
ría plenamente a las tareas constructivas de 
la Revolución.6

6 Revolución, La Habana, 25 de septiembre de 1959, pp. 1 y 6.

oah
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perlas  
de septiembre en revolución

Fidel Castro es conocido por todos, y
América es conocida a través de Fidel Castro

Mientras Fidel se encuentra en Santiago de Cuba, 
desde Cienfuegos, el comandante Ernesto Che Gue-
vara llega al aeropuerto José Martí a las 07:45 de la 
mañana del 8 de septiembre, después del amplio re-
corrido por varios países. Entre quienes van a darle la 
bienvenida se encuentra el jefe de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, comandante Raúl Castro Ruz. 

Ya en el edificio del aeropuerto, el Che hace algu-
nas declaraciones para la prensa.

Miren, este era un viaje fundamentalmen-
te de buena voluntad. En la buena voluntad 
estaban incluidas todas las relaciones: comer-
ciales, culturales, técnicas, políticas, etcétera. 
No se puede decir que en cada país hayamos 
hecho todo lo positivo que es posible hacer. 
Se puede dar ejemplos de algunos tratados 
comerciales que se han firmados, pero no se 
puede limitar todo a los tratados comerciales. 
Hemos hecho contactos que van a significar 
muchos tratados de muchos tipos.

Nosotros tenemos pensado recomendar 
una serie de misiones que vayan a estudiar 
distintos problemas a los países que hemos 
visitado, y si es posible, a algunos otros tam-
bién muy importantes que no hemos podido 
visitar.

Una de las ideas que traemos de los países 
que hemos visitados es la de establecer aquí 
en La Habana, por ejemplo, museos de las lu-
chas de los pueblos por su independencia. […]

En todos esos países hemos cambiado no-
tas de nuestros productos importables y de 
exportación y sus gobiernos nos han dado 
sus notas, que serán aquí entregadas para un 
estudio detenido.

Nosotros —dijo el Che— hemos tenido 
que soportar en el mundo entero una gran 
campaña dirigida por capitalistas que están 
en Estados Unidos, para limitar las ventas de 
Cuba. Si ustedes dan una ojeada al panorama 
de ventas de hace mes y medio o dos meses, 
Cuba había vendido muy por debajo de sus 
posibilidades, cuando todos los países habían 
llenado sus cuotas, e incluso había países que 
estaban ofreciendo azúcar por encima de sus 
cuotas, cosa que está prohibida. Japón era 
uno de esos casos.

América Latina en estos momentos, en la 
mayoría de esos países, en el pueblo, se cono-
ce por Cuba. No saben bien dónde está Cuba. 
En la India, por ejemplo, un señor vino a visi-
tarme con sus hijos para pagarme la visita que 
unos niños americanos hicieron a Nehru; creía 
que Cuba era parte de los Estados Unidos. Pero 
Fidel Castro es conocido por todos, y América 
es conocida a través de Fidel Castro.1

Tenemos en el timón a un revolucionario 
que no se asusta de las tempestades

En horas de la noche del viernes 11 de septiem-
bre, en la Casa de las Américas, el comandante 
Raúl Castro Ruz imparte una conferencia con el 
título “El mensaje de la Revolución cubana”. Ante 
una numerosa concurrencia, Raúl analiza la pro-
funda repercusión que la Revolución cubana ha 
tenido y tendrá en todos los países de América 
Latina.

La Revolución cubana, por su dramatismo 
heroico y por su profundidad radical, ha veni-
do a ser como un catalizador de las enormes 
energías de los pueblos latinoamericanos, 
como un catalizador de todas las tendencias 

1 Hoy, La Habana, 9 de septiembre de 1959, p. 7.

por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez
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que quieren para nuestros países libertad, de-
sarrollo y progreso.

La Revolución cubana está atacando resuel-
tamente y en la misma raíz los males —algu-
nos seculares— que agobian a nuestra patria, 
males que son, en lo fundamental y decisivo, 
comunes a toda América Latina.

La Revolución cubana es una Revolución 
de verdad, no de curitas de mercuro cromo; 
una Revolución que no contemporiza ni en-
tra en compromisos con los intereses crea-
dos opuestos al pueblo. Por eso se gana el 
corazón de América Latina, por eso tiene tan 
hondas proyecciones y repercusiones en los 
países hermanos. 

Cuba está haciendo lo que cada país la-
tinoamericano comprende que debe hacer 
y quiere hacer. No se trata de que cada país 
ha de hacer lo mismo y en la misma forma en 
que nosotros lo hemos hecho. Se trata de que 
contra males semejantes hacen falta reme-
dios similares. […]

La ayuda moral que nos dan los pueblos la-
tinoamericanos es enorme. Ellos nos defien-
den; ellos forman como un escudo poderoso 
contra los intentos intervencionistas extranje-
ros de los que quieren aplastar la Revolución 
cubana, de los que quieren poner nuevamen-
te de rodillas al pueblo de Cuba.

Es conmovedor ver el cariño que nuestros 
pueblos hermanos expresan por Fidel, el cari-
ño con que nos acogieron a nosotros, el cariño 
con que acogen a cualquiera que forma parte 
de la Revolución cubana o la representa.  […]

Tenemos en el timón a un revolucionario 
que no se asusta de las tempestades, que se 
crece en las dificultades y que persigue con 
firmeza las metas de nuestra Revolución. Tene-
mos la confianza y la colaboración activa del 
pueblo de Cuba, especialmente de los trabaja-
dores, de los campesinos, de las clases medias, 
de los estudiantes y de la juventud, tenemos 
la simpatía y la comprensión del mundo, de 
los progresistas revolucionarios y demócra-

tas verdaderos de todas partes, incluso de los 
propios Estados Unidos, donde no faltan voces 
que sostienen la justicia de la causa de Cuba y 
del Gobierno Revolucionario.2

Si de algo debe saber el pueblo 
es de problemas económicos

En horas de la noche del domingo 13 de septiem-
bre, Fidel Castro interviene en la clausura del XXIV 
Consejo Nacional de la CTC Revolucionaria, y en 
una parte de su intervención expresa:

El pueblo ha vivido casi en una ignorancia 
absoluta, por no decir completamente abso-
luta, de los problemas económicos, y por eso 
esa especie de paradoja de un pueblo lleno de 
fe, lleno de optimismo, lleno de valor, decidido 
al sacrificio de las cosas más caras por su país, 
por el pueblo, es decir, por sí mismo, porque a 
la larga defender el interés de la nación es de-
fender el interés de cada uno de nosotros. Esa 
paradoja entre lo que el pueblo está dispuesto 
a hacer y la ignorancia en que el pueblo vive 
de los problemas económicos, cuando en rea-
lidad si de algo debe saber el pueblo más que 
de nada en éste momento no es de pelota, o 
de boxeo, o de cualquier otro tema que por lo 
general aquí se sabe, porque es por otra par-
te un pueblo inteligente, despierto, que sabe 
casi un poco de todo menos de problemas 
económicos, cuando lo que más nos hace falta 
saber hoy es acerca de la realidad económica 
de Cuba, la causa de nuestras limitaciones en 
ese orden y el modo de resolverlas. Eso que en 
el pueblo es ignorancia en otros es mala fe, en 
otros es, incluso ceguera, porque no se quiere 
comprender las verdades y estoy convencido 
de que si el pueblo tuviera una noción más 
clara de nuestros problemas en el orden eco-
nómico, la Revolución marcharía hacia delante 
con menos obstáculos, es decir, no con menos 
obstáculos, porque no se trata de obstáculos, 
sino con una colaboración mucho mayor por 

2 Revolución, La Habana, 12 de septiembre de 1959, p. 18.
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parte de la clase obrera. De ahí que nosotros 
siempre nos esforcemos por tratar de inculcar 
en el pueblo determinados conocimientos a 
fin de lograr cada vez más esa colaboración.3

Columbia se convierte en Ciudad Libertad
En el amplio polígono de Ciudad Libertad, otrora 

Cuartel Militar de Columbia, el 14 de septiembre se 
concentran millares de niños, maestros, funciona-
rios del Ministerio de Educación y autoridades del 
Gobierno Revolucionario para celebrar el acto ofi-
cial que da inicio al curso escolar de 1959-1960.

Presiden la ceremonia los doctores Osvaldo Dor-
ticós Torrado y Fidel Castro Ruz, acompañados por 
Armando Hart, ministro de Educación, y los coman-
dantes Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Al-
meida, Ernesto Che Guevara, Efigenio Ameijeiras y 
otros compañeros. 

Este día, el campamento militar se convierte en 
Ciudad Escolar Libertad. 

Las palabras inaugurales están a cargo del pre-
sidente de la república.  Le siguen  el comandante 
Raúl Castro, Armando Hart, y por último  el Coman-
dante en Jefe. 

En su discurso Raúl Castro destaca la significa-
ción del histórico momento:

Este acto de hoy, en la nueva era que vive 
nuestra patria después del primero de enero, 
es el más importante de todos. Por la fuerza 
de su simbolismo, por una promesa más que 
se vuelve realidad, por una fortaleza más que 
cae para levantar sobre ella una fortaleza de 
espíritu, que son nuestras escuelas; por ser un 
acto que indudablemente constituirá uno de 
los más bellos ejemplos que al mundo pode-
mos dar de la nueva fortaleza que hoy florece 
en nuestra patria.

Decían antiguamente que el que dominara 
Columbia tenía a Cuba en sus manos y no-
sotros queremos, si eso es cierto, que Cuba 
esté en las manos de la niñez cubana, por ser 
ellos lo más puro que hay en nuestro país y en 

3 Revolución, La Habana, 15 de septiembre de 1959, p. 2.

todos los países del mundo y que esta impo-
nente fortaleza, que hasta el primero de ene-
ro constituyera la amenaza más grande de 
nuestra nación, hoy pase a manos de nuestra 
niñez y una tras otra todas esas inmensas for-
talezas irán siendo convertidas en escuelas y 
todo peso que se rebaje del presupuesto mi-
litar está justificado cuando se aumenten al 
presupuesto de la enseñanza.

Para defender la patria todos aquí luchare-
mos, un ejército pequeño, pero eficiente bas-
ta, porque el mejor ejército de la Revolución 
es el pueblo mismo. Y hoy, en esta victoria sin 
sangre se ha logrado, hoy que abriendo el cur-
so escolar hacemos entrega de esta fortaleza, 
hoy cuando de esta fortaleza, el ejército de la 
dictadura fue arrojado por el empuje incon-
tenible del Ejército Rebelde, hoy, ese mismo 
Ejército Rebelde, se repliega cariñosamente 
ante el empuje de nuestra niñez; hoy cuan-
do vemos convertirla en realidad una de las 
consignas trazadas por nuestro máximo líder 
en las prisiones oscura de Isla de Pinos, traza-
da hace más de siete años en aquél famoso 
discurso “La Historia me Absolverá”, hoy, cum-
pliendo aquella línea, Columbia, fortaleza mi-
litar, se convierte en Ciudad Libertad, ahora 
con más fuerza y más razón que nunca, Ciu-
dad Libertad para el florecimiento de la cul-
tura sobre la barbarie, Ciudad Libertad para el 
sano florecimiento de nuestra juventud.

Hoy el Ejército Rebelde abre sus brazos a la 
niñez cubana y le entrega la Ciudad Libertad.4

Por su parte Fidel en su intervención precisa:

Las tropas rebeldes entraron en Columbia 
después de derrotar a las fuerzas de la dicta-
dura y aquella promesa, aquella promesa se 
cumple hoy. ¿Para qué queremos una forta-
leza aquí rodeando la ciudad? ¿Para qué que-
remos cuarteles? Si lo que hacen falta son 
escuelas, si lo que hacen falta son campos  

4 Ibídem, p. 18.
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deportivos, si lo que hacen falta es que todo 
el mundo viva sin miedo, para que todo el 
mundo viva en paz. […]

Yo le explicaba como antes la ciudadanía, 
cuando pasaba por aquí, veía una fortaleza, 
y ¿saben lo que van a ver ahora?: un centro 
de enseñanza. Y Cuba es el único país de la 
América que ha podido hacer eso, conquis-
tar una fortaleza militar y convertirla en una 
escuela, en un centro escolar. ¿Fortalezas, 
para qué? Si lo que hace falta son centros de 
enseñanza. […]

Compañero Ministro de Educación: en sus 
manos ponernos esta fortaleza, y de ella arria-
mos nuestra bandera victoriosa invicta para 
entregarle a la Educación la fortaleza con-
quistada.

Esperamos que este acto marque el inicio 
de una nueva era en la Educación y que el 
centro de alta enseñanza que aquí se esta-
blezca venga a convertirse en el primero de 
toda la América.5

El Primer Festival del Libro Cubano
El 16 de septiembre anuncia que se inicia en La 

Habana el Primer Festival del Libro Cubano. En di-
ferentes lugares del territorio nacional pueden ser 
adquiridos magníficos libros a muy bajos precios.  

En efecto como consecuencia en la política 
del Gobierno Revolucionario tendente a llevar 
al pueblo los libros y todo lo que esto signifi-
ca de cultura y comprensión de las realidades 
nacionales, en distintos sitios de La Habana y 
ciudades del interior de la Isla se venderán a 
solo tres pesos una colección de 10 volúme-
nes que costarían normalmente más de diez 
pesos y cuya sola lectura hará comprender al 
lector la importancia de este acontecimiento.

Dichos libros son: “Cecilia Valdés”, de Ciri-
lo Villaverde; “Sus mejores páginas”, por José 
Martí; “Poesías completas”, por José Martí; 
“Tradiciones Cubanas” por Álvaro de la Igle-

5 Ídem.

sia; “El pensamiento vivo de Varona”, por Fé-
lix Lizaso; “Sus mejores poemas”, por Nicolás 
Guillén; “El reino de este mundo”, por Alejo 
Carpentier; “El gallo en el espejo”, por Labra-
dor; “Los mejores cuentistas cubanos” y “Las 
mejores poesías cubanas”. 

Estos libros se venderán en La Habana, en 
Galiano y San Rafael, Neptuno y Galiano; Pala-
cio Aldama en Reina y Amistad; Cuatro Cami-
nos por Belascoaín; en 23 y O, frente al cine la 
Rampa; en Marianao, en Calzada Real y Samá. 
En Santiago de Cuba, en la Plaza de Céspedes, 
y en Enramada y San Félix. 

Como se sabe el director de este Primer 
Festival del Libro Cubano es el señor Alejo 
Carpentier.6

Es el hombre más grande 
de quien alguna vez he oído hablar

De muchas partes del planeta se reciben cartas 
de apoyo y reconocimiento a la Revolución cubana 
y a Fidel, que se contraponen a las campañas con-
trarrevolucionarias que intentan desvirtuar el pro-
ceso revolucionario cubano.

Una de ellas la publica  el periódico Revolución el 
22 de septiembre.

Estimados señores:
Por este medio y a través de ustedes envío 

una carta al Premier Castro y tengo la espe-
ranza de que la misma llegue a sus manos. 
No acostumbro a escribir cartas de esta clase 
pero el Premier Castro para mí es el hombre 
más grande de que alguna vez he oído hablar.

Soy de las personas que me mantengo al día 
acerca de los sucesos históricos que diariamen-
te ocurren y creo que lo que ha hecho por el 
pueblo de Cuba es en gran medida mucho más 
grande que todos los proyectiles y cohetes lan-
zados al espacio por Estados Unidos y Rusia.

Por favor procuren que él lea esta carta y si 
tienen alguna buena fotografía de él que me 
la mande autografiada.

6 Revolución, La Habana, 17 de septiembre de 1959, pp. 1 y 16.
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También desearía algún ejemplar de Revo-
lución. Yo no se leer español pero voy a apren-
der. ¿Podrían firmármelo todos los que traba-
jan en ese periódico?

Muy agradecida por vuestra atención. Que-
do de usted, muy respetuosamente,

Betty O. Lukehart
R.F.D. No. 2. Adrián, Missouri7

Terminado el puente de Bacunayagua
El programa La Revolución explica su obra, que 

dirige Enrique Oltuski, ministro de Comunicaciones,  
se trasmite cada noche de lunes por el canal 2 de la 
televisión. En el del 28 de septiembre se presenta 
a la ciudadanía: “Un nuevo puente para unir a los 
cubanos”. 

Para hablar de la obra que a este efecto 
se está realizando, nadie mejor que el pro-
pio ministro. Y así, ante las cámaras habla-
ron anoche juntos, el ingeniero Oltuski y el 
ministro de Obras Públicas, el ingeniero Ma-
nuel Ray. Iniciaron los jóvenes y dinámicos 
ingenieros su presentación proyectando la 
película tomada días pasados en la que se  
exhibe el puente de Bacunayagua, terminado,  

7 Revolución, La Habana, 22 de septiembre de 1959, p. 16.

y que será abierto al tráfico el próximo do-
mingo.

Un vivo diálogo entre los dos ministros nos 
aclara que el puente de Bacunayagua tiene 
110 metros de altura del lecho del río al piso 
del puente. Su longitud es de 314 metros y ha 
sido construido en un tiempo récord.

Está hecho de acero forrado de concreto y 
ha sido totalmente diseñado por ingenieros 
cubanos. El puente fue comenzado antes de 
la Revolución pero faltaba justamente la parte 
más difícil y complicada, el arco central, tendi-
do por un nuevo sistema y cerrado mediante 
una arriesgada y precisa operación llevada a 
cabo con todo éxito.

Como detalle interesante y altamente sig-
nificativo de la pericia de técnicos y obreros, 
el ingeniero Ray informa que el puente se ha 
construido sin que se produjera un solo ac-
cidente grave.

La totalidad de los puentes construidos, re-
construidos, reparados y ampliados es de 108, 
de los cuales 26 son completamente nuevos. 
Se han construido 20 en Pinar del Río, cinco 
en La Habana, cinco Matanzas, 46 en Las Vi-
llas, siete en Camagüey y 22 en Oriente.8

8 Revolución, La Habana, 29 de septiembre de 1959, pp. 1 y 19.
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Hace 55 años
1959, 1º de septiembre. Se da a conocer que ha 

sido aprobada por el Consejo de Ministros una 
ley que establece, a partir del 1º de octubre de 
1959, la elevación, en seis veces, de los precios 
de las bebidas alcohólicas y la rebaja de los de 
maltas y refrescos. Esta medida está encamina-
da a desalentar el consumo de bebidas alcohó-
licas ya que se ha elevado en un 42 % durante el 
primer semestre del año, debido al aumento del 
poder adquisitivo en la población.

1959, 8 de septiembre. Luego de una gira por va-
rios países de Europa, Asia y África, el coman-
dante Ernesto Che Guevara retorna a Cuba. El 
objetivo del viaje responde a la política de la 
Revolución cuba de ampliar sus relaciones con 
todos los países, en particular con los del deno-
minado del Tercer Mundo.

1959, 13 de septiembre. El Comandante en Jefe 
Fidel Castro clausura el XXIV Consejo Nacional 
de la Confederación de Trabajadores de Cuba 
(CTC). En el evento la clase obrera patentiza 
su decisión de suspender todo tipo de huelga 
y enarbola la consigna “Revolución primero, 
elecciones después”; se convoca además, al X 
Congreso de la organización para noviembre 
de este año.

1959, 14 de septiembre. Fidel Castro entrega al Mi-
nisterio de Educación el antiguo Campamento 
Militar de Columbia, con lo cual se cumple la 
promesa de convertir los cuarteles en escuelas. 
A partir de este momento el centro comenzará 
a llamarse Ciudad Libertad.

1959, 15 de septiembre. Por la Ley No. 561 son 
creadas 10 000 nuevas aulas del nivel prima-
rio de enseñanza, las que serán atendidas por 
maestros que voluntariamente cobrarán la mi-
tad del sueldo. Está previsto un aumento anual 
en el salario hasta llegar al monto normal.

1959, 17 de septiembre. El gobierno de EE.UU. 
hace pública su oposición a un convenio de ca-
rácter militar entre Cuba y Gran Bretaña, el cual 
está a punto de materializarse. 

1959, 24 octubre. La CTC dona 1500 locales de 
sindicatos para la instalación de varias aulas de 
primaria recién creadas. De esta forma el movi-
miento sindical brinda su aporte a los esfuerzos 
de la Revolución por elevar el nivel educacional 
de la población.

1959, 26 de octubre. Con la presencia de Fidel Cas-
tro, Raúl Castro, Celia Sánchez y Antonio Núñez 
Jiménez es inaugurado oficialmente el puente 
de Bacunayagua. Su construcción se había ini-
ciado en 1956.

efemérides del mes
por Dr.C. Rolando Dávila

oah
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Médicos de la guerrilla. Testi-
monios (1956-1958)

Refiere el surgimiento y 
desarrollo de la sanidad mi-
litar en el Ejército Rebelde, 
a través de testimonios y re-
cuerdos de médicos, dentis-
tas, enfermeros y técnicos. 
Permite conocer cómo en di-
fíciles condiciones tuvieron 

que asistir a los enfermos con instrumentos impro-
visados, y el papel que desempañaron en la aten-
ción al campesinado.

La idea original de rescatar estas vivencias partió 
de Celia Sánchez Manduley que, con su tesonera la-
bor de salvaguardar la memoria histórica de la Re-
volución cubana, logró grabar en cintas magnetofó-
nicas las experiencias de ese grupo de compañeros 
con el propósito de legar a las generaciones presen-
tes y futuras el fruto de ese humano trabajo. 

•	 Acceso a documentos y fotos en formato 
electrónico

•	 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

Dos nuevos libros con el sello Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado se encuentran en proceso 
de impresión y en breve podrán ser adquiridos por nuestros lectores. Ambos ofrecen parte de la gloriosa 
historia de la Revolución cubana. 

informaciones

oah

oah

Nuevas edicioNes para los lectores

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

Camilo eternamente pre-
sente

Compilación iconográ-
fica que recoge imágenes 
del comandante Camilo 
Cienfuegos —algunas de 
ellas poco divulgadas—, 
acompañadas de datos  
históricos relacionados  
con su vida, que nos acer-

can a pasajes de la infancia, juventud, la lucha 
guerrillera, su desempaño después del triunfo re-
volucionario y, por último, a los tristes momentos 
de su pérdida. Para la conformación del libro nos 
apoyamos en especialistas de temas históricos, fo-
tógrafos vinculados con los acontecimientos que se 
exponen y compañeros de Camilo. En 2014 se con-
memora el aniversario 55 de su desaparición física, 
por lo que esta publicación forma parte del home-
naje de la Oficina a su memoria.
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