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presentación

Estimado lector

Llega a usted una nueva edición del Boletín Revolución, cargado de historia, suce-
sos que marcaron importantes momentos para los cubanos, y que traemos al pre-
sente a través de nuestro encuentro mensual, porque nos gusta rememorar etapas 
vividas en este proceso revolucionario, y trasmitir con ello, el papel indiscutible del 
Comandante en Jefe Fidel Castro en su consolidación desde los primeros pasos.

En esta edición encontrará referencia a algunos acontecimientos ocurridos en el 
mes de febrero, hace 60 años, y que el doctor Mario Mencía comenta en su libro La 
prisión fecunda. 

Dando continuidad a los trabajos que venimos presentando sobre el Ejército 
Rebelde y la defensa del país, rememoramos varias agresiones la a Revolución 
ocurridas en el año 1959; y declaraciones del Comandante en Jefe a periodistas, 
ante tales provocaciones. 

Presentamos igualmente un interesante trabajo sobre el restablecimiento de las 
relaciones entre Cuba y la Unión Soviética en el año1960, según se conoció en la 
época a través de los periódicos Revolución y Noticias de Hoy.

Las “Perlas en Revolución”, en apretada síntesis, destacan once acontecimientos 
de los más relevantes ocurridos en Cuba en 1960, parte de los cuales se tomaron 
del discurso pronunciado por Fidel Castro, el 20 de febrero del propio año, en el 
Insti tuto Nacional de Ahorro y Viviendas, con motivo de celebrarse el primer ani-
versario de dicha institución.

Más adelante podrá conocer los títulos que nuestra Oficina presentará en la ve-
nidera Feria Internacional del Libro, como en años anteriores, en la sede de la Casa 
del Alba Cultural.

Finalizando le informamos sobre la convocatoria al Taller 60 aniversario, dedica-
do a la constitución del Movimiento Revolucionario 26 de Julio,  así como de las 
actividades más importantes realizadas en el centro. 

Consejo Editorial

oah
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artículos
Demandar la libertad de los presos por causas o motivos 
políticos

compilado por Dr. C Eugenio Suárez Pérez y Ms. C. Acela Caner Román

(Fragmentos tomados del libro del Dr. C. Mario Mencía, La prisión fecunda, pp. 201, 202 y 203-206, Editora Política, 
La Habana, 1980).

Desde hace varios meses hemos publicado en 
este boletín algunas de las cartas escritas por Fidel 
Castro Ruz desde prisión, sin embargo de febrero 
de 1955 no poseemos carta alguna. Es por eso, que 
acudimos al texto mencionado y tomamos algu-
nos párrafos de los acontecimientos que estaban 
ocurriendo hace 60 años en ese mes. 

«Con gran euforia, en la primera semana de fe-
brero Fulgencio Batista recibía en apretado abrazo 
al vicepresidente norteamericano Richard Nixon, 
de paso por Cuba como escala de un recorrido por 
Centroamérica. Consagración suprema, el artífice 
de la “revolución del 10 de marzo”  recibía la bendi-
ción aprobatoria de sus progenitores. […]

»El 8 de febrero se reunía el Comité Ejecutivo del 
ilegalizado Partido Socialista Popular [PSP] para de-
nunciar, una vez más, el carácter antiobrero de la di-
rigencia cetekaria, aliada descaradamente a la tiranía 
y el imperialismo. El PSP llamaba a unirse en torno 
al rechazo de la cuota sindical obligatoria que, en el 
albur de arranque, había sancionado el saliente ga-
binete ministerial el 27 de enero [las elecciones se 
habían celebrado en noviembre de 1954]:

»Los traidores Mujal, José Luis Martínez1, Bolaños2 
y compañía —se detallaba en la denuncia— argu-
yen hipócritamente que la cuota sindical obligato-
ria es buena para los obreros porque la combaten 
ciertos elementos de la burguesía. Nada más falaz. 
[…]

»En ese manifiesto, el Partido Socialista Popular 
llamaba también a “unir sus fuerzas en la batalla  
 
1 José Luis Martínez, secretario general de la Federación Na-

cional de Trabajadores Azucareros.
2 Javier Bolaños, secretario general de la Federación Nacional 

de Trabajadores de Ferrocarril.

por la amnistía para todos los presos políticos y so-
ciales y por la anulación de las elecciones-farsa de 
noviembre, la restauración de la democracia y la con-
vocación de nuevas elecciones generales con la 
participación de todos los partidos obreros, antim-
perialistas y democráticos, a fin de que el pueblo 
pueda elegir un gobierno de Frente Democrático 
Nacional que ponga en práctica la solución demo-
crática de la crisis”.3 […]

»En reunión conjunta la Cámara y el Senado pro-
clamaban el 18 de febrero a Fulgencio Batista Zal-
dívar y a Rafael Guas Inclán como presidente y vice, 
respectivamente, de la República; y el día 24, sar-
cástica conmemoración del 60º aniversario del ini-
cio de la guerra necesaria martiana, tomaban pose-
sión los insignes patriarcas de las dos más elevadas 
magistraturas del país. 

»Ese mismo día se abrogaban los denominados 
Estatutos Constitucionales que había sustituido 
grotescamente a la Constitución de 1940, que 25 
años atrás se había firmado en Guáimaro y procla-
mado en el Capitolio. La Ley Fundamental de la Re-
pública aparentaba recuperar su vigencia de papel, 
aunque convoyada por un apéndice que estipu-
laba “el respeto a todos los mandatos surgidos de  
noviembre”. […]

»Día de variados acontecimientos, ese mismo 24 
de febrero salía a la calle un manifiesto de espe-
cial significado en favor de la amnistía. Aunque lo 
firmaban personas de la más variada aspiración 
ideológica, excluidos, desde luego, los comunistas, 
muchas de las rúbricas que en él aparece —aunque  
 
3 Comité Nacional del Partido Socialista Popular: “El partido so-

cialista popular llama a combatir la cuota sindical fascista”, 8 
de febrero de 1955, volante mimeografiado de cinco páginas.
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haya unas honrosas excepciones— equivalen al 
punto exacto en que la derecha oposicionista toma 
partido frente a Batista en la cuestión de la libertad 
de los presos políticos. Su texto fue ampliamente 
difundido por la prensa. En el “reiterado repudio 
a la violencia” (en un sentido: repudio a la Revolu-
ción) se manifiesta el carácter clasista de muchos 
de sus firmantes. Fue publicado bajo el título de 
“Apelación Pública”, y en él se expresaba:

»“Conscientes de responsabilidad ciudadana e 
inspirados en los mismos ideales que movieron el 
entusiasmo y la fe cívica del pueblo cubano en la 
gesta emancipadora que ahora, conmemoramos, 
nos dirigimos a la opinión pública, para demandar 
la libertad de los presos por causas o motivos polí-
ticos y garantías para el regreso de los exilados, sin 
limitaciones o exclusiones que contribuyan a des-
merecer las posibilidades de pacífica convivencia 
que a todos interesa por igual. 

»Los firmantes de este documento y las gran-
des mayorías nacionales —sin vacilaciones ni 
distingos— hemos insistido en la necesidad de 
estabilizar la República propiciando un verdade-
ro clima de paz cívica capaz de permitir, al propio 
tiempo que un retorno a la institucionalidad de-
mocrática, la prédica política que sustentan gru-
pos de ciudadanos de incuestionable militancia 
adversa a los actuales representantes de los po-
deres públicos.

»El problema cubano ha de plantearse en pari-
dad de dignidad, de honor y de valor cívico. Mien-
tras un grupo pretenda administrar los intereses de 
la mayoría y mandar —no gobernar— seguiremos 
sin paz; el ambiente de paz es necesario para resol-
ver la angustiosa crisis nacional. La libertad de los 
presos políticos no es una consecuencia de la paz. 
Es una causa para entrar en la paz. Impuestos de 
nuestro reiterado repudio a la violencia —esencia 
misma del ideario común que profesamos— de-
mandamos previsoramente y señalamos el deber 
de los que se han constituido en gobierno para que 
prueben el propósito que dicen animarlos de tra-
bajar por la paz por vías de la Constitución de 1940 
y del respeto a la ley y a la justicia. Y en mérito a 
esa declaración y al clamor del pueblo ansioso de 
rectificaciones que nos conduzcan al disfrute pleno 
de la dignidad del hombre y el progreso nacional, 
dejamos en su exclusiva responsabilidad histórica 
la decisión más alta de este grave conflicto, cuyas 
derivaciones consiguientes queremos evitar con 
esta apelación pública que esperamos sea definiti-
va y trace en el futuro de la patria los senderos de 
concordia y dignidad que inspiran nuestras mejo-
res tradiciones nacionales”.4

»No había dudas, el acontecer nacional marcha-
ba a tumbos, a golpes de coincidencias, encuen-
tros y desen cuentros y, en ocasiones, antagónicos 
contrastes».

4 Texto y firmas tomados de la revista Bohemia, p. 62,  febrero 
27 de 1955, La Habana (nota de la edición citada). 

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

compilado por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez

Desaparece el avión Sierra Maestra
El domingo 7 de febrero en una nueva vandálica 

incursión de avionetas sobre los campos de caña 
de Camagüey, se produjeron incendios que se es-
tima dañaron más de cinco millones de arrobas. La 
cobarde agresión a la economía de nuestra patria 
se realizó en pleno día, y los campesinos, trabaja-
dores, hombres y mujeres del pueblo, reaccionaron 
valientemente frente al ataque de los criminales 
contrarrevolucionarios.

Las zonas cañera afectadas en esta oportunidad 
correspondieron a los centrales Florida, Violeta, 
Céspedes y Estrella, donde se movilizaron rápida-
mente los trabajadores para iniciar la molienda de 
la caña quemada.

Ese mismo domingo, en horas del mediodía, el 
avión Sierra Maestra, el C-47 No. 209, de dos moto-
res especiales, en viaje hacia Miami, desapareció 
con dos personas a bordo. Este avión estaba desti-
nado al líder de la Revolución, quien mantenía una 
gran movilidad en su esfuerzo por estar en cada 
momento, donde su presencia fuera necesaria.

«En la Jefatura de la FAR se conoció que el Sierra 
Maestra que partió del aeropuerto de Ciudad Liber-
tad el pasado domingo día 7 a las 13:00 horas. Re-
portó en un mensaje radio-telegráfico a la torre de 
control de esa base sobre la 1:30 de la tarde que se 
encontraba volando a 5000 pies de altura, sin nove-
dad, en una posición de 24 grados de latitud norte 
y 82 grados de longitud este, estando a una distan-
cia aproximada de 30 millas de Cayo Hueso.

»Asimismo, informó el piloto de la nave que ha-
bía establecido comunicación con el aeropuerto 
municipal de la ciudad de Miami, hacia donde se 
dirigían controlando la posición para continuar el 
vuelo por instrumento, con buen tiempo.

»Posteriormente, según los informes obtenidos, 
el aeropuerto de Miami emitió media hora después 

un parte bajo el calificado de “Incertidumbre”, en 
relación con el avión debido a que  el mismo no 
volvió a reportar su posición y a pedir pista para su 
aterrizaje. Media hora después, según la costumbre 
que se sigue por el personal de control del men-
cionado aeropuerto se emitió otro parte dando la 
señal de “alerta” pues había aumentado la incer-
tidumbre y se sospechaba que el avión estaba en 
graves dificultades debido a que no había reporta-
do a ninguna base.

»Un nuevo y último parte, de acuerdo con el sis-
tema de aeronáuticos que rige en los aeropuertos 
norteamericanos, puso la nota final a la incierta si-
tuación del Sierra Maestra dando la señal de alarma 
con el pesimista reporte de “desastre”. Es costumbre 
suponer que un avión, que puede haber reportado 
su proximidad a la base en la que se dispone a ate-
rrizar y haber establecido contacto con su punto de 
partida, sin informar novedad alguna, si no llega a 
aquella ni tampoco establece nueva comunicación, 
es que ha sufrido alguna catástrofe.

»El Sierra Maestra estaba al servicio del primer mi-
nistro, comandante Fidel Castro, quien lo utilizaba 
en sus frecuentes viajes al interior de la República, 
donde realizan constantes recorridos y visitas por 
las distintas zonas de desarrollo agrícola, minero, 
centro turístico, y a las más apartadas regiones del 
país donde se mantiene en contacto directo con los 
campesinos y el pueblo en general. Recientemente 
se reportó una pequeña rajadura en una de las hé-
lices del aparato. Los mecánicos encargados de su 
cuidado informaron del hecho y fue traído un técni-
co de los talleres de aviación de Miami a fin de que 
inspeccionara el aparato.

»El técnico informó que no ofrecía peligro inme-
diato, que podía volar sin dificultad alguna hasta 
tanto se dispusiera el cambio de la pieza para lo 
cual debía ser trasladado a los talleres instalado en 
la Florida.
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»Nuevamente el aparato fue volado por el capitán 
Claudio Roy Moriño, quien lo tenía a su cargo, sin 
que se produjera dificultad alguna. El día antes de 
partir para su reparación el propio capitán Cossío lo 
voló sin que le observara ningún fallo, no obstante, 
se decidió que fuera chequeado y que se le colocara 
una nueva hélice, en evitación de un accidente.

»Después de la búsqueda incesante del avión con 
los pilotos más experimentados, la aparición de un 
saco de vestir de uno de los tripulantes a 15 millas 
de Miami, y de otras investigaciones y conjeturas, 
lo único cierto y comprobado hasta el momento, es 
que el avión cayó al mar».1

Iban a lanzar la bomba contra el central
En las primeras horas de la mañana del 18 de fe-

brero, sobre el central España, en Matanzas, cayó 
en pedazos un avión que, procedente de Estados 
Unidos, estalló en el aire. Ya sumaban varios los ata-
ques aéreos a Cuba, según el periódico Revolución, 
desde el 18 de octubre de 1959 hasta ese día:
•	 El 18 de octubre de 1959: bombardeo al cen-

tral Niágara. 
•	 El 21 de octubre de 1959; bombardeo a la ciu-

dad de La Habana, dos muertos y 40 heridos. 
El 23 de octubre de 1959, Díaz Lanz radmite 
que participó en el bombardeo a La Habana. 
Las autoridades norteamericanas reconocen, 
además,  que los aviones salieron de Miami y 
sus alrededores.

•	 El 26 de octubre de 1959: nuevo bombardeo 
al central Niágara.

•	 El13 de enero de 1960: ataque de bombas in-
cendiarias a las colonias del central Hershey.

•	 El 19 de enero de 1960: ataque de igual ca-
racterística que el anterior a las colonias de 
Quemado de Güines y Rancho Veloz.

•	 El 28 de enero de 1960: lanzan bombas incen-
diarias en los campos de caña de los centrales 
Adelaida, Violeta, Patria, Punta Alegre y Morón.

•	 El 6 de febrero de 1960: bombardeo a zona de 
Punta Alegre.

1 Revolución, p. 14, febrero 9 de 1960, La Habana.

•	 El 8 de febrero de 1960: nuevo bombardeo a 
la zona del central Adelaida.

•	 El 11 de febrero de 1960: una avioneta lanza 
fósforo vivo en El Cano.

•	 13 de febrero de 1960: incendios en las colo-
nias situadas en los alrededores del central 
España.

•	 El 18 de febrero de 1960: intento de bom-
bardear al central España, que por accidente 
terminó con la destrucción del aparato y la 
muerte de sus tripulantes. En la noche de 
este 18 de febrero, Fidel acude al programa 
Ante la Prensa, de CMQ Televisión, para es-
clarecer en detalles el suceso. Lo acompañan 
el presidente de la República, casi todos los 
miembros del Consejo de Ministros, el minis-
tro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
y otras personalidades del gobierno. Está 
también presente en el estudio el gran pintor 
muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. 

«A las 10:31 penetró en el estudio el primer mi-
nistro. Abel Mestre se adelantó a saludarlo: “Co-
mandante, desde hace días le tengo solicitada una 
audiencia para la Federación de Radioemisores”.

»Fidel le contestó cortésmente. Lucía absorto, 
como si estuviera hilvanando mentalmente sus 
pronunciamientos. Se despojó de su chaqueta tipo 
jacket, de un verde más intenso que el del unifor-
me. Se detuvo un instante para cambiar unas fra-
ses con el muralista Siqueiros. Una dama se acercó 
poniendo en sus manos un estuche con un escudo 
cubano finamente bordado.

»—Lo ha hecho mi madre, Dolores Spencer, y 
me encargó que se lo entregara. El primer ministro 
sonrió, afectuoso: —Es muy bonito..., dele las gra-
cias. Enseguida se volvió hacia el capitán Núñez 
Jiménez: —Los cacharros... los cacharros.... Se re-
fería al resto de la avioneta pirata. El director del 
INRA, asistido por otras personas, dirigió la opera-
ción de situar convenientemente, dentro del área 
de las cámaras, los pedazos de la nave salpicados 
por la metralla. Al fondo se instalaron los mapas 
con la ruta de vuelo y los objetivos señalados para 
el bombardeo.
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»Intervino Mañach al rescate de Fidel: —Señores, 
por favor, permitan llegar al primer ministro. Dejen 
libre del espacio que el programa tiene que comen-
zar rápidamente. Ya estamos atrasados. Exactamen-
te, a las 10:40, Carlos Mauricio Castañeda formuló la 
primera pregunta».2

El primer periodista del panel se interesa por el 
avión que estalló en las primeras horas de la ma-
ñana, piloteado por dos pilotos norteamericanos. 
Fidel responde:

«Bueno, ya una parte de la información la conoce 
el pueblo, por las noticias de la prensa y del radio, 
y de la televisión también. Yo sabía que, por una 
causa o por otra, algún día la avioneta pirata, o al-
guno de esos aviones piratas, iba a caer en manos 
nuestras. Era una tarea realmente difícil intercep-
tarla con aviones, porque la Isla tiene una exten-
sión muy larga, y teniendo la posibilidad de venir a 
cualquier hora del día, entre las seis de la mañana 
o con las cinco de la mañana y las siete o las ocho 
de la noche, no es fácil interceptar una de esas avio-
netas, porque se requeriría o un equipo de radares 
bien distribuido, o una fuerza constantemente en 
vigilancia aérea, que aparte del desgaste de equipo 
que implica, el gasto de combustible, y en general, 
sería realmente costoso el poder mantener una 
fuerza en esas condiciones, para interceptar con 
avión. Por eso los aparatos de nuestra fuerza aérea, 
aparte de que el personal es un personal nuevo, 
que se está entrenando, son pocos los pilotos que 
tienen ya tiempo de servicio, pues no era fácil inter-
ceptar el avión.

»Nosotros estábamos esperando la oportunidad 
de poder capturar a alguno de ellos, y esa oportu-
nidad pues ocurrió en el día de hoy, inesperada-
mente. Como ustedes saben, desde principios de la 
zafra, se han estado produciendo una serie de ata-
ques a los cañaverales. Aquí, o en algún otro pro-
gramas, mostré el tipo de bomba incendiaria que 
usaban para quemar los cañaverales. En general, 
hasta ahora se habían limitado a lanzar bombas  
 
2 Bohemia, p. 68, No. 9,  febrero 28 de 1960, La Habana.

incendiarias, es decir, se habían limitado a lanzar 
unas pequeñas bombitas incendiarias, aunque la 
primera vez que los aviones hicieron una incursión, 
lo que lanzaron fue una bomba, fueron varias bom-
bas. Yo no sé si salieron publicados los niples aque-
llos, eran los niples grandes que no habían estalla-
do. Después, también lanzaron bombas en otros 
centrales, una o dos bombas, después vino aquella 
incursión sobre La Habana, que costó un grupo ele-
vado de víctimas. Se alegaba que algunos heridos 
fueron posiblemente por el propio fuego antiaéreo. 
Se alegaba que era el fuego antiaéreo, pero en rea-
lidad aquel argumento carecía de base por comple-
to, porque ya se habían recogido, en otros sitios del 
país, algunos niples, algunas bombas, que habían 
lanzado los aviones, pero después de aquel escan-
daloso ataque a la ciudad de La Habana, hubo una 
especie de repliegue por parte de los promotores 
de estos ataques, y en general, se dedicaron a que-
mar caña.

»Entonces, desde principios de la zafra, se han 
realizado gran número de incursiones sobre nues-
tros cañaverales. La más perjudicial de todas fue 
una de las incursiones que hicieron a Camagüey, 
donde se quemaron aproximadamente quince mi-
llones de arrobas de caña, pero en esta ocasión, 
precisamente en horas de la mañana, que no es la 
hora que más arde la caña.

»El plan que traían, el plan que traían no era el 
de quemar caña, porque no hemos encontrado 
bombitas incendiarias. El plan que traían era atacar 
el central España, atacarlo con una bomba. Aproxi-
madamente como a las 8:40 de la mañana, pues, 
los trabajadores y todos los vecinos de allí vieron 
aproximarse la avioneta, dio una vuelta y se aproxi-
mó ya sobre el central, y en el momento en que ya 
estaba sobre el central exactamente, algunos veci-
nos vieron como una persona sacaba con las dos 
manos, trataba de sacar un bulto, que era, indiscu-
tiblemente, la bomba, y en ese momento se produ-
ce una gran explosión y el avión cae virtualmente 
destruido, fue reducido a pedacitos.

»Entonces los vecinos se dedicaron inmediatamen-
te a recoger allí las partes del avión, restos humanos, 
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resto del aparato, documentos, papeles, mapas, y 
en fin, se produjo una cosa realmente espectacular. 
Parece que el que tenía la bomba, que el que esta-
ba manipulando la bomba, le explotó encima, y en 
consecuencia lo destrozó totalmente. Por ahí hay 
fotografías que son verdaderamente desagradables, 
de restos humanos esparcidos por allí, pero el pilo-
to, que parece que le quedaba del otro lado, lo que 
la explosión hizo, fue, además de que lo llevó con la 
metralla, lo saca del avión, lo lanza del avión y cayó 
en la casa, tengo entendido, en la casa del médico 
de allí, aunque no puedo asegurarlo, pero si sé que 
cae y atraviesa el techo de la casa y cayó en una habi-
tación donde estaba durmiendo la hija de la familia 
aquella. Así que esa jovencita se despertó allí, con el 
espectáculo de un cadáver que le caía del cielo. Pa-
rece ser que era el piloto precisamente el que cayó 
en la casa, y se ocuparon una serie de documentos; 
un pedazo del avión cayó sobre el central, los otros 
pedazos cayeron esparcidos por allí a una gran dis-
tancia; tengo entendido que se rompieron algunas 
vidrieras como consecuencia de la explosión.

»El hecho es que iba a lanzar la bomba allí en el 
central, donde había en ese momento trabajan-
do 266 trabajadores. Afortunadamente, la opinión 
nuestra es que la bomba estalló porque al manipu-
larla y ponerla en condiciones de lanzarla se produ-
jo la explosión o porque al lanzarla posiblemente 
la espoleta hiciera contacto con alguna aparte del 
avión. Nosotros tenemos restos del avión aquí don-
de se demuestra completamente que la explosión 
se produjo, el accidente se produce por una explo-
sión de una bomba, porque están los fragmentos 
de metralla, es una cosa muy característica. El im-
pacto que causa una explosión, cualquier aparato 
explosivo, y eso es una cosa y no hay que ser ex-
perto para conocer, cuando se ha producido una 
explosión, nosotros lo conocemos por la experien-
cia que teníamos en las minas y las pruebas que 
hacíamos».3

3 Fidel Castro Ruz: Comparecencia en el programa Ante la 
Prensa, de CMQ Televisión, 18 de febrero de 1960, versión 
taquigráfica, pp. 1-7, Centro de Documentación CC PCC, La 
Habana.

Días más tarde, el 26 de febrero, se dio a conocer 
que Heriberto Onelio Santana Roque, de 39 años, 
cubano, exmiembro de la Policía Nacional de la dic-
tadura, era el acompañante del aviador norteameri-
cano Robert Ellis Prost que piloteaba el avión de pro-
cedencia norteamericana que estalló en el central 
España cuando pretendían lanzar una bomba explo-
siva de cien libras sobre dicho ingenio azucarero.

No los tenemos, pero si tenemos 
que comprarlos lo compramos

Casi al finalizar su intervención un periodista le 
dice al compañero Fidel que andaba corriendo un 
rumor, y le pregunta: “¿Usted pudiera anunciar esta 
noche, que ya Cuba cuenta con aviones para su de-
fensa?”;  Fidel le responde:

«¿Usted también ha oído la bola de que tenemos 
Migs soviéticos allí en... [interrumpe el periodista]...? 
Déjeme decirle que si los tenemos que comprar los 
compramos. Nosotros no los tenemos ahí, porque 
en las conversaciones con Mikoyán, no se habló ab-
solutamente de nada de armas, no se menciona la 
palabra “armas”, ni se mencionó la palabra “aviones”. 
Pero nosotros nos reservamos el derecho de comprar 
donde sea necesario los aviones que necesitemos».4

Posible objetivo: bombardear la casa de Fidel
Los enemigos de la Revolución no cesaban sus 

pretensiones de desestabilizar el pñroceso. Las agre-
siones se incrementaron. En la madrugada del 21 de 
febrero se atrevieron a bombardear las zonas de 
Regla y Cojímar. 

»Un avión pirata estuvo a punto de causar un 
horrendo crimen el domingo por la madrugada al 
dejar caer bombas de 100 libres cerca de un asilo 
de niños en Cojímar que alberga unas 200 criaturas.

«Los niños del preventorio José Martí, situado 
cerca de la residencia del primer ministro, doctor. 
Fidel Castro, vivieron minutos de intensa angustia 
al ser despertados por el ruido de los motores del 
avión y las explosiones de las bombas. La zozobra 
se apoderó del propio personal que temió una ca-
tástrofe de imprevisibles consecuencias.

4 Ibídem, p. 129.
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»Al tener conocimiento de la incursión realiza-
da sobre nuestro territorio por el avión pirata que 
sembró la alarma en Cojímar y Regla, y alarmando 
igualmente a los vecinos de la capital que oyeron 
las potentes detonaciones, el primer ministro del 
gobierno, Comandante Fidel Castro Ruz hizo un 
extenso recorrido por los citados lugares, siendo 
informado por los propios vecinos que escucharon 
el estallido de las bombas y el ruido de los motores 
del aparato, coincidiendo sus manifestaciones con 
las que habían sido ofrecidas por las autoridades 
locales. [...]

»El avión pirata había entrado sobre la bahía pro-
cedente del norte, volando hasta cerca del pueblo 
de Regla, al otro lado de la bahía, donde cambió el 
rumbo y haciendo un giro en “picada” pasó por so-
bre las instalaciones de la refinería de la Shell donde 
inmediatamente se tomaron las precauciones de ri-
gor siendo apagadas todas luces que pudieran ser-
vir de orientación a los agresores. El personal que 
custodia esa industria hizo varios disparos contra el 
aparato que continuó vuelo en dirección a Cojímar.

»Minutos después el ruido de los motores del 
aparato alertaban a los miembros de la custodia de 
la casa de Comandante Fidel Castro que estaba jun-
to a la margen derecha de la carretera de entrada 
al pueblo.

»En la misma no se encontraba el primer minis-
tro. Varios soldados rebelde que se encontraban de 
servicio en esa oportunidad le relataron que cer-
ca de la cinco y media de la madrugada un avión 
procedente de la bahía volaba hacia Cojímar en la 
misma dirección en que se encuentra la residencia, 
pasando por encima de esta. Inmediatamente to-
maron las precauciones de rigor y con sus fusiles y 
ametralladoras le dispararon para ahuyentarlo.

»En cuestión de segundos, manifestaron, trans-
currió el incidente, pues no cabía duda que se tra-
taba de una agresión como las que se había regis-
trado en otras ocasiones en distintos lugares de la 
república, entre ellos la realizada contra nuestra 
capital el 21 de octubre del pasado año. Apenas el 
avión pasó sobre ellos, añadieron, se escucharon 
a cierta distancia, y para la zona del litoral entre 

Cojímar y La Habana del Este, tres potentes deto-
naciones y a juzgar por la magnitud de las mismas 
se trataba de bombas de 100 libras, que, en esos 
instantes estimaron habían producido daños in-
calculables, pues aún no sabían si habían caído 
sobre alguna residencia del pueblo. Se presume 
que cayeron en el mar ».5

«Todas las versiones obtenidas en el pueblo de 
Cojímar, concuerdan en que la avioneta que voló 
sobre esa zona dejando caer su carga de bombas 
en la costa, tenía como objetivo bombardear la 
casa del primer ministro o el cuartel del Ejército Re-
volucionario en esa localidad. También figura como 
objetivo, entre las versiones recogidas, las instala-
ciones de la Shell, que ofrecen un fácil blanco por 
su gran extensión y donde el estallido de una bom-
ba provocaría tremenda serie de explosiones.

»Sea como fuere, es lo cierto que desde el cuartel 
de Cojímar, el Puesto Naval y otros lugares le hicie-
ron disparos con armas de distinto calibre ahuyen-
tándolo, lanzando sus tripulantes la carga mortífe-
ra en la costa sobre el mar, aunque se asegura que 
una de las bombas cayó en tierra, en un terreno cu-
bierto por enmarañada vegetación que está siendo 
registrado en busca del boquete que debía haber 
hecho el artefacto al estallar ».6

Una fortaleza en cada pueblo, 
tenemos una fortaleza en cada casa

Como se había anunciado semanas atrás por el 
propio jefe de la Revolución, el 24 de febrero se 
entregaría el cuartel de Holguín al Ministerio de 
Educación. Una enorme multitud que se calculaba 
en más de 100 000 personas, de las cuales más de  
25 000 eran escolares, presenciaran la emocionan-
te ceremonia de entrega al Ministerio de Educación 
de la nueva Ciudad Escolar Oscar Lucero, erigida en 
la que fuera en épocas de la tiranía una guarida de 
esbirros y criminales al mando del ajusticiado Fer-
mín Cowley.

5 Revolución, pp. 1 y 10, febrero 22 de 1960, La Habana.
6 Noticias de Hoy, p. 1, febrero 23 de 1960, La Habana.
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La entrega del cuartel al ministro de Educación 
comenzó cuando el comandante Calixto García, 
jefe militar de la provincia de Oriente en represen-
tación del ministro de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, comandante Raúl Castro, procedió a 
arriar la bandera de la desaparecida fortaleza mi-
litar del Regimiento 7, haciendo entrega de ella al 
doctor Hart y este, a su vez, a uno de los escolares 
allí presentes, quien la izó en medio de grandes 
aplausos mientras se escuchaban las notas del 
himno Nacional y del himno del 26 de Julio. En 
el acto participaron Jean Paul Sartre y Simone de 
Beauvoir, quienes habían arribado a La Habanados 
días antes. Según el periódico Revolución, miem-
bros del Ejército Rebelde distribuyeron entre los 
millares de escolares presentes, helados que por 
primera vez en Cuba se producen, confeccionados 
a base de malanga. 

A nombre del ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y para formalizar la entrega de la 
fortaleza militar convertida en centro escolar, habló 
el comandante Ernesto Guevara. Por último, Fidel 
hizo las conclusiones.

«Hemos querido escoger este día para inaugurar 
esta Ciudad Escolar. Ningún homenaje mejor a los 
fun dadores de nuestra República, ningún homena-
je mejor al Apóstol de nuestra independencia, José 
Martí, ningún homenaje mejor a todos los hom bres 
que cayeron en aquellas luchas y a todos los cuba-
nos que se sa crificaron en las luchas posteriores que 
este acto de hoy, donde en tregamos convertido ya 
en escuela, en una formidable escuela, lo que fue-
ra un baluarte de las fuerzas de la tiranía, y ningún 
homenaje más justo al pueblo de Holguín que dio 
tantos patriotas en la lucha por la independencia y 
en las luchas revolucionarias, sobre todo en la última 
lucha que significó para este pueblo de Holguín, el 
sacrificio de muchos de sus mejores hijos.[…]

»Los rebeldes no necesitan esta fortaleza, los 
rebeldes conquistaron esta fortaleza, para entre-
gársela a los niños. Los rebeldes no necesitan for-
talezas, el pueblo de Cuba no necesita fortalezas. 
¿Por qué? ¿Quién defiende ahora a la Revolución? 
¿Dónde están las fortalezas de la Revolución? En el 

pueblo, y en los caminos, y en las cooperativas y en 
las montañas. ¿Para qué queremos esas fortalezas, 
si tenemos la Sierra Maestra completa, la sierra Cris-
tal, la sierra de Gibara y tenemos todas las sierras de 
Cuba?; y tenemos, además, una fortaleza en cada 
pueblo, tenemos una fortaleza en cada casa».7

Del triunfo de Cuba y Venezuela depende
 el destino de Latinoamérica

El periódico Noticias de Hoy, en su edición del 28 
de febrero, hablaba sobre la creación en Venezuela de 
un Comité de Defensa de la Revolución Cubana.

«El Comité de Defensa de la Revolución cuba-
na acordó enviar un cable al primer ministro Fidel 
Castro anunciando que “las entidades profesiona-
les, gremiales, culturales y ciudadanos de distintas 
ideologías han constituido un Comité de Defensa 
para defender a la Revolución de ataques e imputa-
ciones contrarias a la verdad”.

»”Luchamos —agrega— para que la democracia 
venezolana alcance una profunda y dinámica pro-
yección social, y se consolide el triunfo de la Revo-
lución Cubana, ya que del triunfo de ambas causas 
depende el destino de Latinoamérica”. Más adelan-
te expresan “su protesta por las acciones criminales 
realizada contra el hermano pueblo cubano”.

»Firman el cable Humberto Cuenca, presidente 
del Colegio de Abogados; Pérez Marcano, presiden-
te de la Federación de Estudiantes Universitarios; 
Ana Luisa Llovera, presidenta de la Asociación de 
Periodistas Venezolanos; Malave Villalba, secreta-
rio de la Federación de Trabajadores de Venezuela;  
Barrios Díaz, Presidente del Gremio de Profesiona-
les Universitarios; Nery Carrillo, del Sindicato de Tra-
bajadores de Radio, y varias instituciones más.

»El mismo comité se dirigió a los presidentes de 
Chile, Uruguay y Argentina pidiendo les interpon-
gan “sus buenos oficios ante el presidente Eisen-
hower para que cesen las agresiones contra el pue-
blo cubano”».8

7 Discurso pronunciado en el acto de entrega del cuartel de 
Holguín al Ministerio de Educación, 24 de febrero de 1960, 
pp. 1-4, Centro de documentación CC PCC, La Habana.

8 Noticias de Hoy, p. 1, 28 de febrero de 1960, La Habana.
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Restablecimiento de las relaciones entre Cuba y la Unión 
Soviética

compilado por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez

El restablecimiento de las relaciones entre Cuba 
y la Unión Soviética se inició de una manera muy 
singular. En este artículo hemos extractado cómo 
comenzaron, hasta la firma de un convenio que 
planteó discutir oportunamente la reanudación de 
las relaciones diplomáticas en el plano de completa 
igualdad e independencia

La Exposición Soviética de Ciencia, 
Técnica y Cultura

En febrero de 1960, desde hacía varias semanas, 
en Cuba, se trabaja entusiasmadamente en el mon-
taje de una exposición, donde se expondrían los lo-
gros económicos, científicos y técnicos de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El lugar selec-
cionado para la exposición fue el Palacio de Bellas 
Artes. El Gobierno Revolucionario había invitado al 
viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyán a 
la inauguración. La decisión de instalar esa exposi-
ción en Cuba fue de la manera siguiente:

En noviembre de 1959 Mocoyán se encontraba 
en México con motivo de una gran exposición so-
viética que se había inaugurado allí. Esta estancia 
en México se convirtió en su primer contacto direc-
to con América Latina. México fue el primer país la-
tinoamericano que aceptó recibir la exposición so-
viética, que anteriormente había estado en Estados 
Unidos, en virtud de un convenio entre la Unión So-
viética y Estados Unidos para el montaje recíproco 
de exposiciones. 

El viaje a México aceleró su familiarización con 
Cuba. A México lo fue a ver entonces, desde La Ha-
bana, un representante oficial del Gobierno Revo-
lucionario acompañado de Alexander Alexeev, que 
por aquella fecha se encontraba en Cuba como re-
presentante de la Unión de Sociedades de Amistad 
con el Extranjero. El enviado cubano le entregó a 
Mikoyán, en nombre del compañero Fidel Castro, 
una invitación para trasladar toda la exposición so-

viética a La Habana y para que él viajara a Cuba con 
el objetivo de inaugurarla. Se trataba de hacer esto 
inmediatamente después de clausurada la exposi-
ción en México. 

Mikoyán aceptó. Sin embargo, después el gobier-
no cubano estimó que era más correcto aplazar la 
exposición y la visita. Resultó que inmediatamente 
después de concluido el programa en México, el 
viaje iba a coincidir con una actividad internacio-
nal de la Iglesia Católica que se celebraría en Cuba. 
Además, materialmente era difícil trasladar e insta-
lar todas las muestras de la exposición en tan poco 
tiempo. Por eso se acordó trasladar la exposición y 
prepararlo todo como es debido y Mikoyán vendría 
luego para el día de la inauguración, pero esta vez 
desde Moscú. 

A las cuatro y diez de la tarde del jueves 4 de fe-
brero el alto funcionario soviético pisó tierra cuba-
na. Allí estaban Fidel y el Che Guevara. Un cordial y 
respetuoso apretón de manos fue el primer gesto 
del vicepremier de la Unión Soviética Anastas Miko-
yán y el primer ministro de Cuba, el Comandante en 
Jefe Fidel Castro.  Prosiguió al saludo la ejecución 
de los himnos nacionales de Cuba y de la URSS.

La estrecha vigilancia militar establecida en el ae-
ropuerto no pudo impedir que un numeroso grupo 
de personas rompiera el cordón y se acercara a ver 
de cerca al estadista soviético.

El periódico moscovita Pravda, del 5 de febre-
ro, publicó un pequeño texto facsimilar de puño 
y letra de Fidel, que decía: “Un saludo del pueblo 
cubano al pueblo soviético, cuyo magnífico esfuer-
zo creador hemos tenido oportunidad de admirar  
en la impresionante exposición de Ciencia, Técnica  
y Cultura”. 

La delegación soviética colocó una ofrenda flo-
ral en el monumento a José Martí en el Parque 
Central. Después de colocada la ofrenda a los pies 
de la estatua, las primeras palabras del dirigente  
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soviético enaltecen al Apóstol: “El pueblo soviético, 
como toda la humanidad progresista, honra la fi-
gura histórica de José Martí, que luchó incansable-
mente por la independencia cubana”. Para terminar 
el vicepremier soviético dice en español: “¡Viva el 
pueblo cubano!”, a lo que el pueblo cubano que le 
rodea, contestó: “¡Viva el pueblo soviético!”.

Minutos más tarde, procedió a la inauguración 
de la Exposición Soviética de Ciencia, Técnica y Cul-
tura en el Palacio de Bellas Artes.

El pueblo se abalanzó sobre los 
provocadores frustrando sus propósitos
Luego de este sencillo acto Mikoyán es acom-

pañado por distintos representantes del Gobierno 
Revolucionario hacia el Palacio de Bellas Artes. In-
mediatamente después de situadas en la tribuna 
las personalidades invitadas y los ministros y fun-
cionarios del Gobierno Revolucionario, la banda del 
Estado Mayor del Ejército Rebelde ejecutó el himno 
Nacional cubano y después, el himno Nacional de 
la URSS. 

Mientras esto sucedía, en Bellas Artes, en el Par-
que Central, después que Mikoyán se había marcha-
do, quedaron en el lugar numerosas personas, más 
otras que se agregaban para contemplar la hermo-
sa ofrenda colocada ante la estatua del Apóstol. 

«Alrededor de tres cuartos de hora después de re-
tirarse el vicepremier soviético, un reducido grupo 
de individuos, de veinte a treinta en total, que al pa-
recer se bajaron de autos que estacionaron cerca del 
lugar, irrumpió en el Parque Central portando carte-
les contrarrevolucionarios y un cojín de flores, seme-
jante al que pretendieron colocar en Nueva York los 
esbirros de la Rosa Blanca el pasado 28 de enero.

»Cuando el grupo intentó llegar hasta la estatua de 
Martí para romper la corona depositada por Anastas 
Mikoyán, el pueblo se abalanzó sobre los provoca-
dores frustrando sus propósitos. La acción de la poli-
cía y del pueblo logró la detención de casi todos los 
individuos participantes en la provocación. [...]

»En los momentos en que llegaba el grupo ro-
sablanquista al Parque Central y se producía la al-
teración del orden, en los portales de la Manzana 

de Gómez, el agente de la embajada norteameri-
cana George St. Jones tomaba  fotos de los suce-
sos. El ciudadano Mario Carnet, que le reconoció, 
dio el aviso y docenas de personas corrieron tras él 
logrando detenerlo, llegando en esos momentos 
miembros de la policía que para protegerlo lo con-
dujeron a la Tercera Estación. 

»La provocación que fuera disuelta sin conse-
cuencias por el público, dio lugar a que la multitud 
que se hallaba rodeando la tribuna en Bellas Artes 
se alzase serenamente y luego de varios gritos de 
“¡Viva Cuba libre!”, comenzara a cantar el himno, 
que la banda del Ejército Rebelde ejecutó tres ve-
ces seguidas.

»La música y el canto fueron ahogados por una 
cerrada ovación. Había llegado el primer ministro y 
líder de la Revolución Fidel Castro. El público aplau-
dió y dio vivas a Fidel y a la Revolución durante 
largo rato, aún después que el primer ministro se 
había situado en la tribuna junto al presidente a la 
República y al invitado Anastas Mikoyán».1

Cuba ha rescatado la libertad 
del intercambio

En Bellas Artes continuaba la ceremonia de inau-
guración. El ministro de Comercio, Cepero Bonilla, 
en representación del Gobierno Revolucionario 
hizo uso de la palabra. 

«La Exposición Soviética de Ciencia, Técnica y 
Cultura, que hoy inauguramos oficialmente, pre-
senta al pueblo de Cuba algunos de los admira-
bles logros científicos, técnicos y económicos de la 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Casi 
todo lo que exhibe es nuevo para nosotros; en Cuba 
no se comercia con productos de la agricultura y la 
industria soviética, se ignoran, por lo general, los 
resultados de la investigación y de la experimenta-
ción de los científicos soviéticos —excepto cuando 
despiertan el interés de las agencias internaciona-
les de noticias, como las formidables realizaciones 
en el campo de la física nuclear y en la construcción  
de cohetes y vehículos espaciales— y apenas se  

1 Noticias de Hoy, p. 7, febrero 6 de 1960, La Habana.
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conocen las moralidades del sistema de vida de los 
pueblos que forman la URSS. [...]

»La distancia geográfica es, ciertamente, un obs-
táculo al conocimiento directo de ambos pueblos. 
Factores políticos también han contribuido a este 
alejamiento secular. Pero las distancias geográficas 
se acortan constantemente con los adelantos de los 
medios de transportes y las distancias políticas que 
separan a los pueblos tienden a desaparecer con el 
respeto recíproco y las propias determinaciones.[...]

»Las naciones pequeñas también tienen derecho 
a trazar su política internacional, o no son inde-
pendientes. El pueblo de Cuba ha encontrado en 
la Revolución un modo de expresión económica, 
política y social propio y peculiar. No tenemos otra 
ubicación que la nuestra, que nos permite manifes-
tarnos con entera libertad y autonomía en el cam-
po internacional.

»El Gobierno Revolucionario está decidido a 
comprar y vender en todos los países del mundo. 
Hemos rescatado la libertad de intercambio. Nin-
gún tratado internacional obliga a Cuba a cerrar sus 
puertos a los productos de un país o de un grupo 
de países o le impide crear mercado para sus expor-
taciones mediante importaciones compensatorias 
dirigidas. El comercio internacional es una calle de 
doble vía; para vender hay que comprar.

»Esta nueva política económica exterior se aplica 
en una coyuntura poco favorable: coincide con me-
didas inevitables de restricción a las importaciones, 
impuestas por el saqueo criminal de las reservas mo-
netarias durante la tiranía sangrienta de Batista. Esto 
quiere decir que a corto plazo el valor de las impor-
taciones será menor, pero mayor el número de países 
vendedores. Esperamos que con el control de las im-
portaciones y las compras dirigidas podamos aumen-
tar nuestras exportaciones y a la vez multiplicar en el 
futuro las importaciones de equipos, maquinarias y 
materias primas de todas las procedencias.

»Un país que nos compra la azúcar anualmente 
por más de 35 millones y que ofrece un mercado 
potencial varias veces mayor, hace bien en mostrar 
al pueblo cubano los productos de su avanzada in-
dustria, las sorprendentes realizaciones de la apli-

cación de su ciencia a la tecnología y las subyugan-
tes manifestaciones de su cultura y arte.

»Saludamos este acontecimiento, a sus organi-
zadores y, en especial, al ilustre invitado Anastas 
Mikoyán, vice primer ministro del gobierno soviéti-
co, y uno de los grandes administradores de la edi-
ficación del socialismo. El pueblo cubano halló su 
camino en la Revolución y desea hacer amigo de to-
das las naciones. La feria soviética de ciencia, técni-
ca y cultura contribuirá, sin duda, al estrechamiento 
de las relaciones de Cuba y la Unión Soviética».2

Posteriormente tocó el turno al dirigente sovié-
tico Anastas Mikoyán quien comenzó sus palabras 
haciendo una breve historia de la exposición hasta 
su llegada a Cuba.

«Como es sabido, el verano próximo pasado tuvo 
lugar un intercambio de exposiciones entre los Es-
tados Unidos y la Unión Soviética. El vicepresiden-
te Nixon visitó la Unión Soviética para inaugurar la 
exposición norteamericana. Mi colega, el vicepresi-
dente del Consejo de Ministros de la URSS, cama-
rada Kozlov, viajó a Nueva York para inaugurar la 
exposición soviética.

»Esta exposición, contando con las facilidades 
prestadas por el gobierno mexicano, fue repetida 
en la ciudad de México donde me cupo la suerte de 
inaugurarla. Al mismo tiempo tuve la grata oportuni-
dad de establecer contactos y entablar conocimien-
to tanto con los dirigentes del gobierno mexicano 
como con hombres de negocios, intelectuales, gen-
te del pueblo, obreros y empleados. Esta exposición 
ha prestado allá un buen servicio a nuestra mutua 
comprensión, a la amistad entre nuestros pueblos, al 
intercambio de nuestros valores culturales.

»En vista de los favorables resultados de la exposi-
ción soviética en México, el Gobierno Revoluciona-
rio de Cuba solicitó a los representantes soviéticos 
que se organizara esta exposición en La Habana, lo 
que la Unión Soviética realiza gustosamente.

»El gobierno cubano me ha hecho el honor de 
invitarme como miembro del Gobierno soviético a  
 
2 Revolución, p. 14, febrero 6 de 1960, La Habana.
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su apertura. Con sumo gusto cumplo la misión en-
cargada por el Gobierno de la Unión Soviética de 
inaugurar la exposición de los adelantos de la URSS, 
en el terreno de la ciencia, técnica y cultura».3

En lo adelante sus palabras explicaron el desarro-
llo económico y científico de la Unión Soviética, la 
necesidad de que se conociera la verdad sobre su 
país y otros temas importantes. 

La actitud contrarrevolucionaria del grupúsculo 
en el Parque Central fue condenada y criticada por 
todo el pueblo. Las emisoras de radios y la prensa 
escrita recibieron mensajes de condena a la acción 
y de apoyo a la exposición.

Desde el día de la inauguración era indescripti-
ble el entusiasmo popular por asistir a la exposición 
soviética, se estimaba la presencia de treinta y seis 
mil personas cada día. Mientras, el domingo 7 de 
febrero, Fidel recorría la provincia de Pinar del Río, 
el dirigente soviético visitaba algunos lugares de la 
capital, y pronuncia un discurso  en  el Teatro de la 
CTC, donde se le hizo entrega al comandante Che 
Guevara de un nuevo aporte de los trabajadores 
para la compra de armas y aviones. 

«El primer ministro, doctor Fidel Castro, se en-
cuentra desde el 7 de febrero en San Diego de los 
Baños visitando distintos lugares de aquella zona, 
tales como la Hacienda Cortina, las obras turísticas 
que se realizan en La Güira y las de continuación 
del Parque Nacional. Estuvo también de recorrido 
por las lomas de Seboruco y el lugar denominado 
El Bosque, donde existe un aserrío del que se extrae 
toda la madera para la construcción de las vivien-
das campesinas en la provincia pinareña.

»El doctor Castro se mostró interesado también 
en la cuestión de la repoblación forestal en la que 
se viene trabajando intensamente en estas dos zo-
nas de El Bosque y La Güira».4

Fidel y Mikoyán recorren la isla
En la noche de ese domingo 7, como parte de las 

actividades de la delegación soviética, se presentó en 

3 Ibídem, p. 15.
4 Revolución, pp. 1 y 2, febrero 8 de 1960, La Habana.

el teatro Auditórium, el concierto popular de Jacha-
turian y Bogan, dos grandes músicos soviéticos, en 
homenaje a la Revolución Cubana.  Al siguiente día, 
el lunes 8 por la tarde, llegó a la capital una comisión 
de la República Democrática Alemana, integrada por 
altos funcionarios de ese gobierno y de la industria 
de ese país, con el propósito de convenir un acuer-
do con el Gobierno Revolucionario mediante el cual 
Cuba podría adquirir en la República Democrática 
Alemana gran cantidad de maquinaria a cambio de 
productos cubanos. Se interesaron especialmente 
por nuestro azúcar, tabaco y diversos artículos agrí-
colas. La delegación informó que navegaría rumbo a 
La Habana un barco cargado de maquinarias y otros 
equipos, procedentes de dicho país, los cuales serían 
exhibidos en La Habana y se ofrecerían en venta o 
trueque al gobierno cubano, ya que los mismos te-
nían aplicación directa en los programas de Reforma 
Agraria y de industrialización del país.

Diariamente crecía el entusiasmo por visitar el Pala-
cio de Bellas Artes. Miles de cubanos acudían cada día 
a la exposición para  recorrer los diferentes salones. 

«Cada día se vende mayor cantidad de libros, de 
revistas, de relojes. Hasta el martes 9 de febrero se 
habían vendido 25 000 revistas soviéticas; alrede-
dor de unos 4000 ejemplares de Historia de la URSS 
y varios miles de otras publicaciones. Los relojes 
han causado sensación, pues hasta en los ómnibus 
se escucha: “Quiero comprar un reloj en la exposi-
ción soviética” o se ve algún ciudadano que mues-
tra el reloj comprado a los presentes y explica sus 
bondades y las joyas que tiene».5

Fidel y Mikoyán iniciaron el 9 de febrero, un re-
corrido por toda la isla. Comienzaron en Pinar del 
Río y culminaron en Santiago de Cuba.

La mañana del 9 de febrero la comitiva visitó las 
cooperativas Los Pinos y Hermanos Saíz, en San 
Cristobal, y Rosario, en Viñales, y el motel La Ermita. 

Después de un recorrido en helicóptero sobre el 
valle de Viñales, admirando los atractivos turísticos 
de la región y de haber observado desde el aire 
el gran mural prehistórico que se está dibujando  

5 Noticias de Hoy, pp. 1 y 6, febrero 11 de 1960, La Habana.
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sobre un mogote del valle de las Dos Hermanas, la 
comitiva se dirigió hacia Isla de Pinos.

El miércoles 10, sobre las ocho y treinta de la 
mañana, Fidel Castro y Anastas Mikoyán visitaron 
varios lugares de interés económico. También fue 
visitada en El Abra, la casa donde el Apóstol José 
Martí vivió, después de haber sufrido las torturas 
del presidio político y desde donde salió el 18 de 
diciembre de 1870 para ser deportado a España.

En el museo Mikoyán se interesó porque le fue-
ran traducidos a su idioma natal varios párrafos del 
Manifiesto de Montecristi, del cual se conservaba 
una copia.

Esa tarde y de nuevo en helicóptero, la comitiva 
se dirigió hacia la Laguna del Tesoro, en pleno cora-
zón de las Ciénaga de Zapata, donde reposaron los 
visitantes esa noche. 

El jueves, sobre las nueve de la mañana, la comi-
tiva abandonó la Ciénaga de Zapata rumbo a Ca-
magüey. Ya en esa ciudad, Fidel y Mikoyán hicieron 
un breve recorrido por la provincia apreciando el 
desarrollo arrocero. 

A las cuatro y treintaicinco de la tarde llegaron a 
Santiago de Cuba. En su recorrido visitaron los re-
partos del INAV y el Centro Escolar 26 de Julio, recién 
inaugurado, así como otras obras de la Revolución 
que merecieron el más entusiasta comentario del 
dignatario soviético. Luego visitaron el centro turís-
tico que se construía en la Gran Piedra.

Al siguiente día, regresaron a La Habana. De este re-
corrido por la isla Mikoyán recuerda que Fidel mismo 
escogía el itinerario; simplemente señalaba al piloto 
hacia dónde debía dirigirse. No le hacía falta el mapa.

El Convenio Cuba-URSS
En la tarde del viernes 12, la delegación soviética 

encabezada por Mikoyán ofreció al Gobierno Revo-
lucionario una recepción en el hotel Habana Hilton. 
Cuenta Nicolás Guillén que en la recepción, Miko-
yán al ver a Fidel rodeado de intelectuales, le dijo: 
“yo creía que era solo en las cooperativas donde a 
usted lo querían tanto, pero veo que es en todas 
partes...”; y que Fidel le respondió: “bueno, hay tam-
bién sus excepciones”.

Al siguiente día, el sábado 13, en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores se firmaron por los dirigentes 
cubanos y soviéticos tres documentos importantes. 
Algunos minutos duró la firma. Anastas Mikoyán 
firmó el último papel unos segundos antes que Fi-
del Castro y le dijo sonriente: “terminé antes que  
usted”. El acto concluyó con un estrechón de manos 
y la expresión del vicepremier soviético: “les deseo 
mayores éxitos”.6

Ese mismo día 13 de febrero, en una edición es-
pecial del periódico Revolución se da a conocer la 
firma de los documentos entre las delegaciones de  
Cuba y la URSS. En la primera página, en letras  
de 14 cm de alto, se lee CONVENIO CUBA-URSS. De-
bajo la información del día. 

«A las nueve y media de la mañana de hoy fue 
suscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
por el primer ministro del Gobierno Revoluciona-
rio de Cuba doctor Fidel Castro Ruz y el viceprimer 
ministro de la Unión Soviética señor Anastas Miko-
yán, un convenio comercial por el término de cinco 
años, que envuelve grandes beneficios económicos 
para ambos países, ya que la URSS comprará a Cuba 
cinco millones de toneladas de azúcar en un perío-
do de cinco años, al propio tiempo que le otorga 
un crédito por 100 millones de pesos pagaderos en 
doce años a un interés de un 2,5% anual, tipo mu-
cho más bajo que el que se acostumbra en opera-
ciones de esta índole.[…]

»Mediante el referido convenio la URSS comprará 
a Cuba anualmente un millón de toneladas de azú-
car de las cuales 200 000 serán pagaderas en dólares, 
representando la operación global, es decir los cinco 
millones de toneladas durante los cinco años de vi-
gencia del convenio, más de 300 millones de pesos.

»Cuba utilizará el crédito de 100 millones de pe-
sos otorgado por la Unión Soviética en la compra  
de maquinarias agrícolas e industriales para el 
completo desarrollo de la Reforma Agraria y la in-
dustrialización de nuestro país, a la vez que se deja 
perfectamente estipulado que Cuba adquirirá de la 

6 Revolución, p. 1, febrero 14 de 1960, La Habana. 
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URSS diversos productos, en forma tal, que la ba-
lanza comercial nos será favorable.

»Es de consignar que el crédito de referencia ha 
sido concebido en términos altamente beneficio-
sos para nuestra economía, ya que solo se ha esti-
pulado por la URSS un 2,5%, el más bajo de los con-
signados tradicionalmente en operaciones de esta 
naturaleza, así como que el tiempo concebido para 
su liquidación es igualmente amplio, ya que lo será 
por un período de doce años.

»Inicia así el Gobierno Revolucionario cubano con 
esta negociación una amplia política comercial, que 
redundará positivamente en beneficio de nuestro 
país, al lograr mercados que tradicionalmente es-
taban vedados a nuestros principales productos, lo 
que permitirá ampliar nuestra producción agrícola 
e industrial en proporciones insospechadas».7

En una parte del comunicado conjunto queda 
establecido el futuro de las relaciones entre Cuba 
y la URSS.

«Alentando ambos Gobiernos el propósito de 
ampliar y fortalecer los vínculos contraídos en el 
campo de la cooperación económica, de la ayuda 
técnica y del intercambio cultural en beneficio de 
sus respectivos pueblos, convienen, en acto de ple-
na soberanía, en discutir oportunamente la reanu-
dación de las relaciones diplomáticas en plano de 
completa igualdad e independencia».8

Desde el mismo momento que el pueblo conoció 
el contenido de los documentos aprobados mani-
festó su aprobación en actos y mensajes de apoyo 
y agradecimiento.

Parece que mi presencia 
les tiene hasta la coronilla

Del edificio del Ministerio de Relaciones Exterio-
res partió Anastas Mikoyán hacia el hotel Como-
doro donde le esperaban los periodistas para una 
conferencia de prensa. Cerca de diez periodistas de  
 
7 Revolución, p. 1, febrero 13 de 1960, La Habana.
8 Noticias de Hoy, p. 1, febrero 14 de 1960, La Habana.

las agencias cablegráficas y de periódicos norte-
americanos ocupaban los primeros asientos. Miko-
yán comenzó con estas palabras:

«Toca a su fin nuestra visita a Cuba. Es una lástima 
abandonar un país tan hermoso, aunque al aban-
donarlo nos sentimos muy satisfechos con lo que 
hemos visto aquí, con nuestras conversaciones con 
la gente y especialmente con los resultados con-
cretos que salieron de esta visita. En cuánto puedo 
juzgar, en mis conversaciones con Fidel Castro, él 
también comparte mi opinión. […]

»Dijo Mikoyán que la exposición soviética regre-
sará a la URSS por cuanto ningún otro país latino-
americano la había solicitado. Preguntado acerca 
de si en el convenio con Cuba se había contempla-
do el intercambio cultural y artístico dijo: “No dis-
cutimos particularmente este problema pero creo 
que esto llegará por sí mismo”.  […] Y hablando de 
intercambio hizo el vicepremier soviético el anun-
cio de la invitación a Fidel para visitar la URSS con 
estas palabras: “Por encargo del gobierno soviético 
comuniqué a Fidel Castro que cuando tenga el de-
seo y la posibilidad, él está invitado oficialmente a 
visitar la Unión Soviética”.

» […] Luego de aclarar que este no es el primer 
convenio firmado por la URSS con un país latino-
americano ya que existía el precedente de Argen-
tina, un periodista norteamericano preguntó si el 
convenio incluía la venta de aviones y armas. Anas-
tas Mikoyán respondió rápido: “Nadie ha hablado 
de esto con nosotros; los periodistas norteamerica-
nos están muy interesados en las armas, pero noso-
tros estamos interesados en el desarme”.

»Otro periodista norteamericano le preguntó: “¿A 
qué hora se va?”. Mikoyán dijo: “A ustedes les apre-
sura que me vaya rápido. Parece que mi presencia 
les tiene hasta la coronilla”. El traductor hizo gala en 
esta frase de su perfecto dominio del español; to-
dos rieron la broma. Luego añadió vicepremier: “Me 
voy a las dos de la tarde”».9

En horas de la tarde de ese día 13, como estaba 
previsto, se despidió Mikoyán del pueblo de Cuba.

9 Ibídem, pp. 1 y 7.

oah
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Dentro del marco de la feria que abrirá este mes en La Habana esta-
remos, presentando en la Casa del Alba Cultural, cuatro nuevos títulos, 
bajo el sello Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. El primero de 
ellos es Diario de la guerra 3, del licenciado en Literatura Hispanoame-
ricana Heberto Norman Acosta. El libro forma parte de una de las co-
lecciones más importantes que desarrollamos, conformada por varios 
volúmenes —ya publicados— que detallan acontecimientos ocurridos 
a partir del desembarco de la expedición del yate Granma, el 2 de di-
ciembre de 1956, hasta el triunfo del Ejercito Rebelde, los últimos días 
de diciembre de 1958. 

Diario de la guerra 1, del investigador, ya fallecido, Pedro Álvarez-Ta-
bío, y Diario de la guerra 2, hecho a dos manos por Tabío y Norman, 
fueron los iniciadores de esta serie.

La obra hace el recuento histórico desde los días posteriores al com-
bate del Uvero y nos permite conocer —entre otros aspectos— sobre 
numerosas incorporaciones de combatientes al destacamento guerri-
llero; la firma del Manifiesto de la Sierra Maestra;  la creación de una 
nueva columna al mando del Che y su ascenso a comandante; el falli-
do ataque al cuartel Estrada Palma; y los combates de Bueycito, Palma 
Mocha y Pinar Quemado. El relato concluye con el primer combate de 
Pino del Agua, ocurrido el 17 de septiembre de 1957, en el que salió 
victorioso el Ejército Rebelde frente a tropas del gobierno de Fulgencio 
Batista Zaldívar.

Tal como se expresa en la presentación del primer diario, la intención 
de esta colección es continuar el trabajo de recuento cronológico de la 
guerra revolucionaria en la Sierra Maestra, que permita un más amplio 
y profundo análisis y valoración histórica de los hechos relatados. En tal 
sentido, el autor continúa sus investigaciones para próximos diarios de 
la guerra.

Otro de los libros que presentamos es el cuarto y último volumen de 
una tetralogía nombrada Lucharemos hasta el final, en la que se recogen 
ordenandos y de manera pormenorizada, día a día, los hechos más sobre-
salientes en el enfrentamiento al régimen de Batista durante los años 1955, 
1956, 1957 y 1958, y, en especial, la lucha lidereada por Fidel Castro Ruz.

Una de las características sustanciales de toda la obra es que su au-
tor, el doctor en Ciencias Históricas Rolando Dávila Rodríguez, con un 

La Oficina en la 24 Feria del Libro
Por Lic. Belkys Duménigo García

La edición y publicación de libros es una de las actividades que desarrolla la Oficina de Asuntos Histó-
ricos desde 1983. Nuestro perfil destaca especialmente el pensamiento político del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz y temas vinculados con la historia de la Revolución Cubana.
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adecuado comentario trata de alcanzar la unidad entre el acontecimien-
to y su análisis histórico. A través de la lectura de los cuatro textos se apre-
cian el rechazo popular generado por el golpe militar del 10 de marzo 
de 1952 y las principales acciones del movimiento revolucionario —en el 
llano y las montañas— que determinaron el derrocamiento de la política 
dictatorial. Al mismo tiempo, con el acercamiento a estos libros,  descu-
brimos cuánto queda por investigar aún en la historiografía cubana.

Por su estructura y presentación de los hechos, las cronologías son de 
gran importancia para la investigación y la enseñanza de la historia. Tanto 
a estudiosos como al público en general les ayuda a ubicar correctamente 
hechos ocurridos de enero a diciembre, así como los vínculos entre ellos.

El título está tomado de una frase del Comandante en Jefe, expresada 
el 7 de marzo de 1957. Ese día el general Tabernilla, jefe del ejército de 
la dictadura, dijo por la radio que los rebeldes que estaban en la Sierra 
Maestra no tenían más que dos caminos, rendirse o escapar, y esto úl-
timo si podían. La respuesta de Fidel fue enérgica: “Ni nos rendimos ni 
escapamos, ¡lucharemos hasta el final!”.

El surgimiento y desarrollo de la sanidad militar en el Ejército Rebelde 
es llevada esta vez al lector en Médicos de la guerrilla. Se trata de una 
compilación de varios testimonios y recuerdos de médicos, dentistas, 
enfermeros y técnicos que brindaron su colaboración en territorios li-
berados durante los años 1956 a 1958. A través de singulares relatos 
se aprecia la labor de este personal durante la guerra de liberación na-
cional y las difíciles condiciones en que tuvieron que atender a heri-
dos y enfermos —con instrumentos improvisados, en las más insólitas 
circunstancias— para salvar sus vidas. El libro detalla el progreso de la 
asistencia médica dentro de la guerrilla, bajo el mando del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, y su alcance en la atención al campesinado. 

Las conmovedoras anécdotas, que parecen salidas de textos de cien-
cia ficción, representan un inmenso caudal de experiencias, de capa-
cidad de sacrificio humano y de heroicidad sin límites en hombres del 
pueblo cubano. La idea original de rescatar estas vivencias partió de 
Celia Sánchez Manduley en su incansable labor de salvaguardar la me-
moria histórica de la Revolución Cubana. 

Durante varias noches de 1967, parte del personal de salud partici-
pante en la guerra se reunió, convocado por Celia, en la sede del pe-
riódico Granma, en franco diálogo con la prensa, donde se precisaron 
hechos, lugares y fechas. Muchos de estos relatos se publicaron en el 
propio diario en ese mismo año. Posteriormente, en 1982, una selec-
ción de ellos fue compilada por la historiadora Nydia Sarabia y publi-
cada por el Consejo Nacional de Sociedades Científicas, en el no. 64 de 
sus Cuadernos de Historia de Salud Pública.

Para la conformación de la nueva edición, su compilador, el doctor 
en Ciencias Históricas Eugenio Suárez Pérez, incorporó el recuerdo  
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Los cuatro libros que hemos reseñado en estas páginas, podrán ser adquiridos por el público en la red 
de librerías del país o en nuestra sede. Las instituciones interesadas en realizar ventas y presentaciones de 
libros con la presencia de los autores, pueden contactarnos a través de las vías que se muestran en el bo-
letín. El propósito fundamental del catálogo de la Oficina es ampliar el conocimiento acerca de la historia 
revolucionaria del pueblo cubano; además, poder trasmitir elementos novedosos del tema, surgidos de las 
investigaciones que desarrollamos.

personal de los primeros cinco médicos que ingresaron al Ejército Rebel-
de: Ernesto Guevara de la Serna, Faustino Pérez Hernández, Julio Martí-
nez Páez, Sergio del Valle Jiménez y José Ramón Machado Ventura; así 
como nuevos datos que no contiene el cuaderno citado. 

Con la publicación de esta obra de excepcional valor histórico y hu-
mano se cumple el propósito de Celia Sánchez de legar a las generacio-
nes presentes y futuras el conocimiento real de nuestra gloriosa histo-
ria y del trabajo invaluable de la medicina revolucionaria.

El otro libro que hemos realizado con infinito amor, dedicado sobre 
todo a los más jóvenes, es Camilo, eternamente presente. Nuestro archi-
vo conserva una importante documentación vinculada con la lucha 
guerrillera, además de fotografías y medios audiovisuales que nos per-
miten conocer más acerca de la vida del comandante Camilo Cienfue-
gos Gorriarán. A partir de estos fondos surgió la idea de conformar un 
libro de fotos que rindiera homenaje al Gran Capitán, como le llamara 
el Che. La compilación —realizada por Edimirta Ortega, especialista de 
la Oficina— se concretó con la búsqueda y selección de imágenes y 
la indagación con personas cercanas a Camilo, fotógrafos vinculados 
con los acontecimientos que se exponen, así como especialistas en te-
mas históricos y de otros perfiles, del centro y de otras instituciones, así 
como el estudio de varios textos.

Las 175 fotos que aparecen —algunas poco divulgadas— se acompa-
ñan de datos sobre su vida, desde la infancia, pasando por la juventud, 
la lucha guerrillera, su desempaño después del triunfo revolucionario 
y, por último, los tristes momentos de la pérdida, junto a los compañe-
ros de vuelo, el piloto, primer teniente Luciano Fariñas Rodríguez y la 
escolta, soldado Félix Rodríguez Martínez. La obra forma parte de una 
serie iconográfica iniciada en 1985, cuyo primer libro fue Iconografía 
martiana (1985), realizado en coedición con Letra Cubanas; le siguieron 
Cien imágenes de la Revolución Cubana (1996); Che en la Revolución Cu-
bana (1997); y más recientemente, Celia: alas y raíces (2011), dedicado a 
la fundadora de nuestra Oficina, Celia Sánchez Manduley.

La imagen de cubierta muestra un rostro poco visto, con un halo de 
leyenda, como lo que poco a poco será. Para completar esa armonía 
de simbolismo y realidad aparecen estos hermosos versos que Vilma 
Espín le dedicara:

oah

Cuando se borren un poco  
los contornos de la historia,

Y las cosas pasen a ser un poco 
recuerdos,

Camilo será una leyenda.
Y nosotros, estas impresiones
De aquel Camilo legendario,

De aquel Camilo  
león combatiente,

De aquel Camilo niño alegre,
De nuestro Camilo,
Las guardaremos,  

las tendremos para toda la vida 
y la de nuestros hijos.
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perlas  
de Febrero en revolución

compilado por Dr.C. Eugenio Suárez Pérez

Las más importante Perlas de febrero de 1960 
son: la visita a Cuba del vice primer ministro sovié-
tico Anastas Mokoyán, la Exposición Soviética de 
Ciencia, Técnica y Cultura, y la firma de importantes 
documentos que dieron paso al restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS. 
Por eso esas actividades las presentamos en un artí-
culo independiente.

Cuba tiene en los venezolanos 
a sus propios hijos para servirla

El 11 de febrero la juventud venezolana envió 
una carta a Fidel Castro donde expresaba su deci-
sión de defender la Revolución Cubana:

«Vuestros enemigos son nuestros enemigos. 
Nuestros pueblos tienen idénticas aspiraciones de 
redención económica y liberación nacional”, dicen 
los representantes de la juventud venezolana en un 
mensaje enviado al primer ministro de Cuba Fidel 
Castro, con motivo de celebrarse el Día Nacional de 
la Juventud. El mensaje agrega que “ante la amena-
za que oscuras fuerzas de la reacción hacen pen-
der sobre la soberanía y la dignidad de la tierra de 
Martí, los jóvenes de la tierra de Bolívar decimos a 
la Revolución cubana que ella tiene en nosotros 
a sus propios hijos para servirla”. Y terminan dicien-
do: “en vuestras manos, Fidel Castro, depositamos 
un mensaje para la juventud y el pueblo cubano en 
general».1

Acción Ferrocarril es un símbolo 
mismo de la Revolución en marcha

Mientras transcurría el mes de febrero la novedo-
sa exposición de la industria cubana recorría el país, 
en tal sentido, la revista Bohemia del 14 de febrero 
publicaba un reportaje intitulado: “El tren más largo 
e instructivo del mundo”. 

1 Noticias de Hoy, p.1, febrero 12 de 1960, La Habana.

«Ha tocado ahora hablar de nuevo a la brigada 
estudiantil capitaneada por Omar Fernández, que 
mantuvo todo el año en alto la bandera de “Opera-
ción Industria Cubana”, escribir, en la historia de las 
exposiciones mundiales, la más original, competi-
dora a la vez en atracción con cualquier otra. [...]

»Las sesenta y cuatro unidades que integran el 
tren se pueden considerar en tres partes, tales y 
como salieron de Ciénaga, en La Habana: tren vi-
vienda, tren A y tren B. El tren vivienda lo forman 
nueve unidades: un vagón de víveres, cuatro co-
ches dormitorios, un coche taquilla (para ropa y en-
seres personales de los viajeros), el coche baño, una 
enorme pipa de agua y un coche comedor. El tren A 
está formado por veintisiete vagones expositores, 
menos uno dedicado a las oficinas de la exposición 
y algunos para ventas de artículos. El tren B lo for-
man veintiocho vagones expositores.

»Viajan en el tren, entre organizadores y personal 
de las firmas expositoras, ciento treinta cinco per-
sonas. […]

»Es fácil suponer por el lector que la disposi-
ción de las vías férreas, los chuchos del ferrocarril, 
conformación de las estaciones de parada, ade-
más de otras razones de orden técnico, obligan a 
no lograrse seguidas las sesenta y cuatro unida-
des del tren en su rodaje y en su estacionamien-
to; de ahí que se seccione en tres partes. Pero hay 
tres o cuatro momentos en el recorrido nacional  
en que se tiene el espectáculo hermoso del tren en  
toda su secuencia ininterrumpida, moviéndose 
in cluso las sesenta y cuatro unidades por una sola 
lo comotora.

»Y esos momentos estelares del más largo tren 
del mundo son: al llegar a Cárdenas, debido a la 
lon gitud del chucho Arrechavala; en Cienfuegos, 
a lo largo del Prado en dicha ciudad; a través de la 
llanura camagüeyana, cuando entre en la ciudad 
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agramontina; y por último, posible que también en 
Santiago de Cuba.

»El recorrido nacional de ida y regreso represen-
ta un kilometraje, rodado en total, de dos mil kiló-
metros aproximadamente. Para este cálculo se han 
tenido en cuenta las variantes que presentan dis-
tintos ramales de ferrocarril. 

»Aunque la exposición salió de La Habana con un 
programa que la situaba de regreso a la capital a 
mitad del mes de marzo, esto es, a los tres meses de 
haber iniciado su partida, lo más probable es —y la 
experiencia ya lo va confirmando— que este even-
to lleve alrededor de seis meses.

»La exposición, limitada en espacio al público 
para ir desfilando, por la disposición misma de los 
vagones del ferrocarril, admite, en horarios de 
exposición de las dos de la tarde a las once de la 
noche, el pase de doce mil a quince mil visitantes. 
Teniendo en cuenta el número de pueblos que visi-
tará Acción Ferrocarril, la población de cada uno de  
esos lugares, el porciento de esas poblaciones 
que asistirá a la exposición, y el público habanero que 
también podrá verla a su regreso, esta exposición 
industrial será vista —según cálculos— por dos y 
medios millones de cubanos. […]

»No se presentan los expositores de Acción Ferro-
carril clasificados por industrias, sino por giros in-
dustriales; de ahí que no se consigna un número 
determinado de expositores: por ejemplo, la CRIC 
(Comisión Reguladora de la Industria del Calzado) 
ofrece una serie de actividades industriales, desde 
el curtido de la piel hasta el producto terminado 
o zapato; el BANFAIC expone varias industrias; y 
así. Si se insiste en conocer el número de exposi-
tores, habría que consignar acerca de 200. Los gi-
ros industriales responden a: industrias del azúcar 
y derivados de la caña; industria del café; industria 
tabacalera; organismos oficiales y autónomos; ali-
mentos (conservas y jugos); alimentos (carnes y 
embutidos); alimentos (leche y derivados); alimen-
tos (pan, galletas, dulces, confituras y pastas para 
sopas); Bancos y Seguros; bebidas alcohólicas; cer-
vezas y maltas; refrescos y aguas minerales; com-
bustibles; industria de la construcción; calzados y 

anexos; confecciones de piel; electricidad (efectos 
eléctricos, motores, acumuladores, tuberías...); ga-
nadería; industria de la goma; juguetes; madera; 
medicinas; minería; metalurgia y fundiciones; pa-
peles y cartones; artes gráficas; perfumería e higie-
ne; industria pesquera; plásticos; industrias quími-
cas; pinturas; industria textil; tejidos, confecciones 
jarcias y sacos; industria del transporte; turismo e 
industrias varias. […]

»La consigna de CONSUMA PRODUCTOS CUBA-
NOS es la postura digna de un pueblo, que con la 
conciencia del valor de sus campesinos y de sus 
obreros, enarbola la bandera del nacionalismo, 
para que todos los cubanos sientan el orgullo de 
serlo, confiados en el futuro y en los altos destinos 
de la patria.

»Acción Ferrocarril, en marcha hoy por toda la re-
pública, será desde distintos puntos de vista, una 
fuente valiosísima de experiencia y un riquísimo 
anecdotario para sus viajeros. Emotivamente lle-
ga al fondo del sentimiento nacional, abonando 
sus raíces como mensaje de optimismo. Acción 
Ferrocarril es un símbolo mismo de la Revolución 
en marcha, que no se detiene, y como el tren más 
largo del mundo, profunda como ninguna otra Re-
volución en el mundo».2

Se crea la Junta Central de Planificación
El Consejo de Ministros en sesión de trabajo efec-

tuada la noche del 19 de febrero adoptó un grupo 
de acuerdos, entre los que figuraban: la prórroga de 
la ley que prohibía los despidos obreros por causas 
de economía, y la que crea la Junta Central de Pla-
nificación.

«La Junta Central de Planificación será encargada 
de fijar, supervisar y coordinar la política económi-
ca de los diferentes organismos del Estado y de las 
entidades autónomas, así como señalar las normas 
generales orientadoras de la economía privada. 

»La Junta Central de Planificación estará integra-
da por el primer ministro, que será el presidente de  
 
2 Nivio López Pellón: Bohemia, No. 7, pp. 44-45 y 80, febrero 14 

de 1960, La Habana.
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la misma; por el presidente del Banco Nacional, 
por el ministro del Trabajo, por el ministro de Co-
mercio, el ministro de Hacienda, el ministro de 
Obras Públicas, un delegado del INRA y por un se-
cretario que lo será el ministro de Economía»3.

En total se aprobaron 26 acuerdos en la citada se-
sión del Consejo de Ministros.

Honradez, entusiasmo, fe, dinamismo 
y espíritu revolucionario

El sábado 20  como continuación del programa 
de beneficio popular que desarrollaba el Gobierno 
Revolucionario a través del Instituto Nacional de 
Ahorro y Viviendas [INAV] se hizo una entrega sim-
bólica a los nuevos propietarios, coincidiendo con 
el primer aniversario de la creación de esta institu-
ción. Ante los mil nuevos propietarios y el público 
presente hicieron uso de la palabra la compañera 
Pastorita Núñez, directora del INAV, el presidente 
de la república, Osvaldo Dorticós Torrado y el pri-
mer ministro, Fidel Castro Ruz. En las palabras del 
líder de la Revolución se escucharon ideas y con-
ceptos valiosos para la comprensión del proceso 
revolucionario.

«Señoras y señores, o mejor dicho, felices propie-
tarios de los Repartos del Wajay, de Bahía, del Trigal 
y del Eléctrico.

»Para todos nosotros la alegría es hoy tan grande 
como la de cualquiera de ustedes. Ustedes han vis-
to realizarse la aspiración que en todas las familias 
cubanas es un verdadero sueño de tener su propia 
casa, de librarse al fin de ese látigo mensual, porque 
a mi me parece algo así como un látigo, y un látigo 
abusivo y doloroso, que es el alquiler. Y nosotros, 
por nuestra parte, hemos visto cumplirse también 
una aspiración al ver ya como un triunfo indiscuti-
ble la idea del INAV.

»Hoy hace exactamente un año que se firmó la 
Ley; no pudo, sin embargo, comenzarse a trabajar 
de inmediato. Se firmó la ley y después hubo de 
escogerse la persona que iba a dirigir esa institu-
ción. A mí realmente no me costó mucho trabajo. 
Yo, desde el primer momento, ya había pensado 

3 Revolución,  p.12, febrero 20 de 1960, La Habana.

que era la compañera Pastorita Núñez. Yo me dije: 
bueno, esta cuestión del INAV requiere antes que 
nada, una persona muy honrada; es decir, una per-
sona de probada honradez puesto que va a mane-
jar muchos millones de pesos. ¿Quién mejor que la 
compañera que en los días más difíciles de la Re-
volución fue la recaudadora de los impuestos del 
Ejército Rebelde, la compañera que se jugó la vida 
diariamente? [...]

»Nadie con más méritos que ella, para ostentar la 
dirección de un organismo, donde también se ha-
bría de recaudar muchos fondos para una obra 
de beneficio del país; más, no sólo estaba seguro de 
su honradez, estaba seguro que poseía otra condi-
ción indispensable: era el entusiasmo y la fe. Esta-
ba seguro, además, de que poseía otra condición 
necesaria: su extraordinario dinamismo. Y además, 
la otra condición fundamental: su espíritu revolu-
cionario.

»Por eso, cuando nos correspondió buscar una 
persona para encargarse de esta institución, resul-
tó fácil encontrarla. Y, en realidad, muy pocas veces 
se ha visto que una idea haya avanzado tan rápida-
mente como la idea del INAV».4

Por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo
Para concluir su intervención, Fidel una vez más 

acotaba que, además de agradecer al pueblo por la 
obra de la Revolución, había que dar gracias a los 
que se sacrificaron y dieron su vida en las luchas re-
volucionarias.

«Cuando se quiera saber en realidad a quien de-
bemos agradecerle esa obra, lo que hay que res-
ponder es bien sencillo: que esa obra hay que agra-
decérsela al pueblo, porque es el pueblo el que está 
haciendo esa obra. Ninguno de nosotros sería nada 
sin el pueblo, es decir, ninguno de nosotros podría-
mos hacer nada sin el pueblo. Nosotros podemos 
realizar esta obra por el pueblo y con el pueblo y, 
por supuesto, para el pueblo.

4 Fidel Castro Ruz: Discurso pronunciado en el Insti tuto Na-
cional de Ahorro y Viviendas, con motivo de celebrarse el 
primer aniversario de dicha institución, el 20 de febre ro de 
1960, pp. 1-3, Centro de Documentación CC PCC, La Habana.
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»Esta es una obra que realiza el pueblo y una obra 
que se puede estar realizando, que el pueblo tiene 
la oportunidad de realizar, gracias a los que se sa-
crificaron, gracias a los que dieron su vida por esta 
Revolución, porque para hacer posible esta procla-
ma de honradez que hizo esta tarde la compañera 
Pastorita Núñez, de que no faltaba ni una puntilla, 
ni un centavo, para que en la patria se haya esta-
blecido para siempre la honradez, para lograr esta 
oportunidad de que el pueblo pudiera realizar su 
obra, para librarnos de las trabas que nos lo impe-
dían, para librarnos de aquellos males que tenían 
maniatado a nuestro pueblo, fue necesario que 
muchos compatriotas se sacrificaran, para combatir 
aquellas formas criminales, para arrancarlos de raíz, 
de una vez y para siempre, de nuestra patria, para 
acabar, de una vez y para siempre, con el abuso y el 
crimen, para acabar, de una vez y para siempre, con 
el vicio y el saqueo, para acabar, de una vez y para 
siempre con aquel pasado bochornoso que no vol-
verá, para acabar con todo aquello fue necesario lu-
char duro y fue necesario que muchos jóvenes, que 
muchos campesinos, que muchos hombres humil-
des del pueblo dieran sus vidas, porque sin aquella 
lucha, sin aquel valor, sin aquel valor con que luchó 
nuestro pueblo dejando miles y miles de hijos en 
el camino, estas realidades de hoy no habrían sido 
posibles, ya que sin esa sangre generosa que se 
derramó, sin el luto que hoy visten muchas madres, 
sin todos aquellos sacrificios, el país no sería lo que 
es hoy.

»Por eso tenemos que tener siempre presente a 
los caídos, por eso debemos tener presente que la 
obra revolucionaria costó muchos sacrificios y que 
los que conspiran contra una Revolución que costó 
tantos sacrificios, que los que hacen campañas ca-
lumniosas y traidoras, contra una Revolución que 
costó tanta sangre, son como aquellos que ayer en-
sangrentaron a la patria, son como cómplices de los 
criminales, porque los que hoy combaten esta obra 
hermosa de nuestro pueblo, es como si volvieran 
a asesinar a los compañeros que cayeron, es como 
si levantaran sus manos asesinas para dejarlas caer 
contra las víctimas de ayer, porque no se luchó en 

vano, se luchó por algo, por ese algo que hoy te-
nemos y debemos defender. Y tratar de destruir lo 
que se hizo con tanto sacrificio y con tanto dolor, 
es como convertirse en victimarios de los hombres 
que se sacrificaron, ya que no son otra cosa. Aque-
llos fueron los asesinos materiales y estos son los 
asesinos de hoy, los que quieren hacer inútil el sa-
crificio de nuestros muertos, y los que quieren lle-
varnos a un pasado, para que el pue blo tenga de 
nuevo que sacrificarse por su libertad y por su feli-
cidad. Eso es lo que quieren, y eso es precisamente 
lo que no conseguirán ja más.

»Y no lo conseguirán por una sola razón: por el 
pueblo, por que ¿de qué manera se las van a arre-
glar para hacer nada contra la vo luntad del pueblo? 
¿De qué manera se las van a arreglar para volver a 
encadenar a nuestro pueblo? Ya que convencer-
lo, no lo van a convencer nunca más. ¿Engañarlo?, 
no lo van a engañar nunca más. ¿Confundirlo?, no 
lo van a confundir nunca más; y por tanto, todo lo 
que tratan de hacer, tendrán que tratarlo de ha-
cer contra el pueblo y contra el pueblo; con tra un 
pueblo “espabilado”, contra un pueblo despierto, 
contra un pueblo que ha aprendido mucho y cada 
día aprende más; contra un pueblo cada día más 
preparado, más consciente, más generoso, más 
comprendedor, contra un pueblo en esas condi-
ciones no podrá nadie, no podrá nadie, y esa es 
una realidad.

»Por mucho que traten de obstaculizarnos en el 
camino, por mucho que traten de perjudicar, hay 
una cosa de la que nosotros estamos absolutamen-
te seguros, y es que no lograrán sus propósitos, 
sencillamente, porque hay una fuerza nueva en 
la historia de Cuba, hay una fuerza que no contó 
nunca, hay una fuerza muy poderosa, que antes no 
decidía en los destinos de nuestro país, y esa fuerza 
invencible, que no contaba antes, pero que cuen-
ta hoy, esa fuerza indestructible, que no hacía acto 
de presencia ayer, pero ha hecho acto de presencia 
definitivamente en la historia de nuestra patria: es 
el pueblo».5

5 Ibídem, pp. 30-32.
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Cuba da un paso al frente
Varios son los acontecimientos que sucedieron el 

lunes 22 de febrero de 1960: La llegada a Cuba de 
Jean Paul Sastre acompañado de Simone de Beau-
voir, quien trabajaba a su lado desde hacía varios 
años, autora de varios libros, entre ellos El pensa-
miento político de la derecha. 

Ese día se informó a la población sobre la con-
fiscación de 40 compañías que pertenecían a mal-
versadores. Entre ellos figuraban 22 personeros de 
la dictadura, que amparados en las fuerzas de la 
tiranía se enriquecieron descaradamente robando 
el dinero del Tesoro Nacional. Incluidos en la lista  
habían dos hijos de Fulgencio Batista, así como su 
primera esposa Elsa Godínez, quien de humildísima 
ama de casa pasó a convertirse —según el periódi-
co Revolución—  en una de las mujeres más ricas 
de América, aunque su fortuna está casi toda en el 
exterior. 

También, elementos mercenarios que tripulaban 
una avioneta dejaron caer fósforo vivo sobre los caña-
verales de Báez, el cual había sido bombardeado en 
tres ocasiones durante ese mes, y del central Ulacia.

Además, en la tarde del 22, el doctor Raúl Roa, 
ministro de Relaciones Exteriores entregó una nota 
a Su Señoría Daniel M. Braddock, encargado de Ne-
gocios de Estados Unidos en Cuba donde se propo-
ne reanudar negociaciones con ese país a partir de 
varios criterios.

«1. El Gobierno Revolucionario de Cuba, acorde 
con su sentado propósito de reanudar por los cana-
les diplomáticos las negociaciones sobre los asun-
tos pendientes entre Cuba y los Estados Unidos, ha 
decidido nombrar una comisión con atribuciones 
al efecto, que podría comenzar sus gestiones en 
Washington en la fecha en que convenga a ambas 
partes. 

»2. El gobierno de Cuba desea aclarar que la re-
anudación de estas negociaciones tienen necesa-
riamente que estar supeditada a que, por el gobier-
no o el congreso de Estados Unidos, no se adopte 
medida alguna de carácter unilateral que prejuz-
gue los resultados de las mismas, o que pueda irro-
gar perjuicios a la economía y al pueblo cubano.

»El gobierno cubano confía que esta decisión, 
sea justamente apreciada por el Gobierno norte-
americano, ya que ella va encaminada al examen, 
en una atmósfera serena y con las más amplias mi-
ras, de las cuestiones que ha afectado últimamente 
las tradicionales relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos».6

Al siguiente día, con mayor claridad, el periódi-
co Revolución exponía en un editorial, con el títu-
lo: CUBA DA UN PASO AL FRENTE, los objetivos y la 
ampliación de nuestros criterios sobre el contenido 
de la nota diplomática.

«El Gobierno Revolucionario de la República, a 
través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, 
acaba de tomar una decisión que plantea de modo 
rotundo el elevado grado de responsabilidad y cla-
ridad de propósitos que lo animan en relación con 
las relaciones cubano-norteamericanas, tan tiran-
tes últimamente.

»En un comunicado que acaba de darse a la pu-
blicidad, nuestro gobierno, dando un paso al frente 
y mostrando su generosa y confiada disposición a 
resolver las cuestiones pendientes de considera-
ción y arreglo, que el país, ha anunciado al gobier-
no de los Estados Unidos su decisión de nombrar 
una comisión, que se trasladaría a Washington en 
la fecha que se convenga por ambas partes, para 
reanudar las conversaciones interrumpidas por in-
cidentes y actitudes de todos conocidos».7

Identidad de pueblo, gobierno y universidad
Con la participación del ministro de las FAR, co-

mandante Raúl Castro Ruz, y del ministro de Edu-
cación, Armando Hart Dávalos, en vísperas del 24 
de febrero, se inauguraba en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana el ciclo de conferencias 
sobre temas  revolucionarios, organizado por la 
Sección de Cultura de la FEU y la Asociación de Estu-
diantes de Pedagogía. En su conferencia el compa-
ñero Raúl Castro, ofreció un análisis histórico de lo  
6 Revolución, pp. 1 y 15, La Habana,  febrero 23 de 1960, La 

Habana.
7 Ídem.
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que fue la guerra de 1895 y el papel desempañado 
por José Martí en su organización. Luego, reflexio-
nó sobre la Revolución Cubana como continuadora 
de aquella gesta.

«Vamos a realizar lo que nos trazaron los mam-
bises revolucionarios en este mundo de 1960; que 
a pesar de ser el mundo del átomo descubierto y 
de los vuelos interplanetarios, a pesar de esos ade-
lantos, hay intereses del declinante mundo colo-
nialista que pretenden mantenernos analfabetos, 
obedientes y con taparrabos.

» ¡Tenemos valor, decisión, patriotismo y desinte-
rés suficientes para plasmar lo que decimos! ».8

Más adelante, Raúl se refiere a la enseñanza mar-
tiana en cuanto a la cultura y la Revolución.

« [...] Uno de los párrafos sobresalientes del Mani-
fiesto de Montecristi, que es el compendio del pen-
samiento político social de la Revolución del 95, ha-
bla de realizar la “revolución del decoro, el sacrificio 
y la cultura”.

»Sabido es las cualidades magisteriales de José 
Martí y su naturaleza poética y literaria; su expe-
riencia profesoral y su devoción al estudio. Y es, 
en consecuencia, fácil de comprender su interés 
extraordinario por las cuestiones de la cultura. Por 
eso, el esclarecido redactor del Manifiesto situó 
aquella frase a plena conciencia. ¡Aquella debía ser 
junto al decoro y a la actividad no lucrativa, la Revo-
lución de la cultura!

»Dijo una vez José Martí, entre muchos cientos 
de bellas reflexiones acerca del educación: “el pue-
blo más feliz es el que tenga mejor educados a sus 
hijos en la instrucción del pensamiento y en la di-
rección de los sentimientos. Es decir, ciencia y con-
ciencia, bondad y abnegación”.

»Muchos años ha esperado nuestro pueblo para 
comenzar a hacer la Revolución de la cultura. Uno 
de los ideales primeros de ese contenido está en 
la reflexión de que “al mundo nuevo corresponde 
universidad nueva. Es criminal el divorcio entre la 
educación que se recibe en una época y la época”.

8 Revolución, p. 8, febrero 25 de 1960, La Habana.

»La revolución de la cultura significa que todo 
un pueblo sea culto. Que los medios de cultura 
estén al alcance del pueblo. Que las universidades 
se llenen de obreros y campesinos y de hombres y 
mujeres de entradas económicas modestas. Que la 
enseñanza primaria llegue a todos; que la segunda 
enseñanza sea asequible y que la Universidad deje 
de ser coto de privilegiados de la fortuna.

»Aún queda mucho por hacer en este campo, y 
sobre todo, en los niveles superiores, ya que gen-
te moralmente envejecidas ponen un valladar a las 
transformaciones radicales que el país ya necesita 
con urgencia, y hacen de sus pequeños y despre-
ciables intereses, ombligo del mundo y obstáculo 
que habrá que remover.

»Estamos en la era del gobierno del pueblo. ¡Se 
acabaron los privilegios y los que no los compren-
dan a tiempo, serán barridos por los vientos inexo-
rables de la Revolución de los humildes, que avanza 
incontenible!

»Fidel ha hablado de la identidad de pueblo, go-
bierno y Universidad en esta Cuba revolucionaria. 
Pretender una separación artificial entre los intere-
ses del pueblo plenamente representados en el Go-
bierno Revolucionario y la Universidad que la paga 
el pueblo y que tiene el deber de servirlo, no es más 
que revivir viejos conceptos patriarcales.

»Las Universidades para llenar a plenitud su mi-
sión histórica deberían afanarse por hacerse tra-
bajadora, obrera y campesina, centro de perfec-
cionamiento de todos los humildes con talentos y 
actitudes».9

I like Fidel
Eisenhower, presidente de Estados Unidos, lle-

gaba de visita a Brasil. A su arribo al aeropuerto 
internacional de Galeo, pasa revista a la escuadra 
brasileña de la Bahía de Guanabara. Más tarde le es-
peraba una sorpresa.

«El presidente norteamericano tuvo la oportu-
nidad de contemplar un retrato de Fidel Castro de 
más de 10 metros de altura colocado en el edificio  
 

9 Ídem.
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de la Unión Nacional de Estudiantes, con un lema 
en inglés “I like Fidel”, parodiando el “I likeIke” de 
su campaña presidencial. Según los periodistas, el 
presidente bajó los brazos cuando pasó frente al gi-
gantesco retrato del premier cubano, y escuchó los 
gritos coreados de los estudiantes brasileños: “¡Nos 
gusta Fidel... Nos gusta Fidel...!” »10

Obstaculiza Estados Unidos 
la negociación con Cuba

El Departamento de Estado norteamericano dio 
a la publicidad, el 28 de febrero,  la respuesta de Es-
tados Unidos a la nota cubana del día 22 del mismo 
mes, en la que el Gobierno Revolucionario propuso 
reanudar las negociaciones con ese país para resol-
ver las diferencias entre ambos estados.

La nota fue entregada al doctor Raúl Roa, minis-
tro de Relaciones Exteriores, por el encargado de 
negocios de ese país, Mr. Daniel Braddock, y el pri-
mer secretario de la embajada de Estados Unidos 
en Cuba, Mr. Jonh L. Topping: El documento se ex-
plica por sí solo.

«Tengo el honor de acusar recibo de la nota de 
Vuestra Excelencia, de febrero 22 de 1960, relativa 
a la decisión del gobierno de Cuba de nombrar una 
comisión para negociar en Washington cuestiones 
pendientes entre Cuba y los Estados Unidos de Amé-
rica. El gobierno de los Estados Unidos acoge con 
beneplácito y comparte el deseo expresado por el 
gobierno de Cuba de buscar una solución a los pro-
blemas pendientes mediante negociaciones.

»Vuestra Excelencia comprenderá, seguramente, 
que el gobierno de los Estados Unidos no puede 
aceptar la condición para las negociaciones ex-
puesta en la nota de Vuestra Excelencia al efecto 
de que no se adopte ninguna medida de carácter 
unilateral por parte del gobierno de los Estados 
Unidos que afecte la economía de Cuba y de su 
pueblo, ya sea por parte del poder legislativo o del 
poder ejecutivo. De acuerdo con lo expresado por 
el presidente Eisenhower en su declaración del 26 
de enero, el Gobierno de los Estados Unidos debe 
mantenerse libre, en el ejercicio de su propia sobe-

10 Revolución, La Habana, 25 de febrero de 1960, pp. 1 y 9.

ranía, para adoptar cualquier medida que estime 
necesaria, plenamente consciente con sus obliga-
ciones internacionales, en defensa de los derechos 
e intereses legítimos de su pueblo. El gobierno de 
los Estados Unidos cree que esos derechos e intere-
ses han sido adversamente afectados por actuacio-
nes unilaterales del gobierno de Cuba.

»El gobierno de los Estados Unidos por su parte 
tiene firme propósito de continuar, mediante su con-
ducta y sus pronunciamientos, reafirmando el espíri-
tu de amistad fraternal que, según también expresó 
Vuestra Excelencia, han unido y domina nuestros dos 
pueblos y que el gobierno de los Estados Unidos cree 
es profundamente acariciado por ellos. Con anterio-
ridad a la iniciación de las negociaciones y a través 
de canales diplomáticos normales el gobierno de los 
Estados Unidos desearía explorar con el gobierno de 
Cuba los temas que se habrán de discutir y la manera 
y el lugar en que las negociaciones se pudieran efec-
tuar. Por consiguiente, yo acogería con beneplácito, 
para transmitir a mí gobierno, cualesquiera proposi-
ciones que Vuestra Excelencia tuviese a bien presen-
tar a esos aspectos.

»Acepte, Excelencia, las renovadas seguridades 
de mi más alta estima y consideración».11

Apoyamos a la Revolución Cubana
El 29 de febrero desde Santiago de Chile se in-

formaba que con un gran retrato de Fidel Castro y 
con lemas de apoyo a la Revolución Cubana, recibió 
el pueblo chileno a Eisenhower, presidente de los 
Estados Unidos.

« [...] Por extender un retrato gigantesco de Fidel 
Castro al paso de Eisenhower frente a su local, la 
Central Única de Trabajadores (CUT) fue asaltada 
por fuerzas policiales, que amenazaron con pisto-
las a sus dirigentes. El hecho ocurrió mientras los 
líderes de la central gremial extendían el retrato del 
primer ministro cubano desde un balcón y arroja-
ban al público congregado en la calle pequeños 
emblemas con la lectura “Apoyamos a la Revolu-
ción Cubana” que llevaban impresas en colores de 
las banderas de Chile y Cuba.

11 Revolución, pp. 1 y 6, marzo 1de 1960, La Habana.
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»Casi coincidiendo con el paso del presidente 
norteamericano por el sitio del suceso, individuos 
calificados por los dirigentes de la sede de la CUT 
como “policías de civil” apedrearon el local gremial 
y destrozaron los vidrios de sus ventanas que esta-
ban cerradas.

»Minutos después, los policías, viendo que no era 
retirado el retrato de Castro y los dirigentes no ha-
cían casos de las piedras, treparon por una escalera 
hasta las oficinas de la Central Obrera, que tenían 
sus puertas cerradas. Los policías entraron por el 
balcón, mientras detectives derribaban una puerta 
lateral. Ambos grupos represivos sin orden judicial 
alguna, procedieron a allanar el edificio. Los diri-
gentes fueron encañonados con revólveres y ence-
rrados en una pieza donde fueron identificados».12

Los diez pasos más importantes 
dados últimamente por la Revolución

A las nueve de la mañana del 29 de febrero, en las 
oficinas del Comité Nacional del Partido Socialista 
Popular (PSP), se iniciaba un Pleno Nacional con la 
asistencia de dirigentes del Partido en todo el país, 
así como de algunos invitados de distintos partidos 
de Latinoamérica. Ante el pleno, Blas Roca, secre-
tario general del PSP presentó un informe donde 
caracterizó el proceso de la Revolución Cubana.

«“En los cuatro meses que nos separan de nues-
tra reunión anterior se han sucedido importantes 
acontecimientos y cambios en nuestro país, ante 
los cuales ha debido reaccionar nuestro Comité 
Ejecutivo, ajustándose a las orientaciones y normas 
aprobadas por este Comité Nacional.

»Estos cambios y acontecimientos —en lo que 
tienen de fundamental intrascendentes— han 
acentuado las tres características principales de 
este período del proceso revolucionario, que son: 
primero, el avance y profundización de la Revolu-
ción; segundo, el incremento de la agresividad, de 
los ataques, maniobras, conspiraciones, intrigas 
y amenazas de los enemigos de la Revolución y; 
tercera, la polarización de las fuerzas y de la limi-

12 Noticias de Hoy, p. 1, marzo 1 de 1960, La Habana.

tación de los campo entre Revolución y contrarre-
volución.

»La característica dominante, la que norma y le 
marca el rumbo a toda la situación, es el avance y 
profundización de la Revolución”.

»Después de explicar someramente este aspec-
to de la situación, condensa y acentúa Blas Roca en 
certeras frases los rasgos esenciales de la Revolu-
ción: “Cada paso hace más claro y preciso que esta 
es una Revolución patriótica, una Revolución avan-
zada y radical; una Revolución en las palabras de 
Fidel, de los humildes, por los humildes y para los 
humildes”.

»A renglón seguido pasa a enumerar los diez 
pasos más importantes dados últimamente por 
la Revolución, que son definidores de su avance y 
de su profundización: “1) Adelanto de la aplicación 
práctica de la Reforma Agraria, con una mayor y 
más directa participación de los campesinos pobres 
y de sus organizaciones, con el inicio de la entrega 
de títulos de propiedad a arrendatarios, aparceros y 
precaristas, con la organización de nuevas; mayo-
res éxitos y perfeccionamiento de las existentes, 
con la multiplicación de las tiendas del pueblo, con 
la proclamación de 1960 como el Año de la Refor-
ma Agraria para procurar que dentro de este año 
se cumplan prácticamente las previsiones funda-
mentales de la ley; 2) Inicio de la depuración de los 
mujalistas, y de la erradicación del mujalismo en 
el seno del movimiento sindical, desafiliación de 
la CTC de la ORIT y principio de la reforma de las 
leyes sociales dentro del espíritu de la Revolución; 
3) Organización de las Milicias Obreras y Campesi-
nas y las Brigadas de Vigilancia en los centrales y 
colonias; 4) Fortalecimiento de la organización, 
de la disciplina y del espíritu revolucionario de las 
Fuerzas Armadas de la Revolución; 5) Crecimiento 
de la coordinación, cooperación y unidad entre to-
dos los partidarios de la Revolución; 6) Ley de Mi-
nería y Ley del Petróleo; 7) Aplicación resuelta de 
la confiscación de los bienes de los contrarrevolu-
cionarios, criminales de guerra y reaccionarios fu-
gitivo o condenados; 8) Avance de la propiedad y 
de la planificación, control y dirección estatal de la 
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economía; 9) Convocatoria de una conferencia de 
países subdesarrollados que habrá de celebrarse 
en La Habana a iniciativa de Cuba; 10) Comunica-
do conjunto Cubano-Soviético del 13 de febrero y 
establecimiento de relaciones comerciales estables 
entre la Unión Soviética y Cuba”.

»Una vez establecidos estos puntos cardinales, se-
ñala Blas Roca otro paso fundamental: “El crecimien-
to de la propiedad estatal sobre fincas, comercios e 
industrias y la aplicación de efectivas y reales me-
didas de control es un avance considerable de la 
Revolución, una medida que efectiva y realmente 
la fortalece”, añadiendo: “El crecimiento de la pro-
piedad estatal y las intervenciones que se efectúan 
sobre empresas que presentan problemas es un 
medio fundamental para evitar el saboteo econó-
mico deliberado que ciertos magnates han tratado, 
tratan y seguirán tratando de organizar”. […]

»Termina Blas Roca su análisis expresando: “Aquí 
no hay términos medios posibles. O se está resuel-
ta y firmemente con la Revolución, con su avance y 
desarrollo hacia adelante; o se está con la contrarre-
volución y sus campañas insidiosas y se le ayuda en 
una u otra medida. Así plantean la cuestión la histo-
ria y el proceso de desarrollo de la Revolución”. [...]

»De mucha importancia, puede calificarse el as-
pecto correspondiente al examen de las cuestiones 
que corresponden a la actividad y dictamen del par-
tido, la que ocupa en el informe muy destacado y ex-
tenso lugar. Para culminar este enunciado Blas Roca 
señala que “la línea general del partido es correcta”, 

añadiendo: “Creemos que el Comité Ejecutivo ha 
resuelto correctamente los problemas que le corres-
ponden”.

»Puntualiza después en una objetiva explica-
ción: “Pero también tenemos errores y fenómenos 
indeseables”. Y explica: “Es un hecho que algunos 
compañeros, en diversos sitios, no acaban de com-
prender el proceso revolucionario no se dan cuenta 
del carácter fundamental de los cambios que han 
ocurrido, siguen reaccionando ante los hechos en 
la forma vieja”. 

»Señala que “algunos compañeros aún reaccio-
nan como si esta Revolución fuera ajena a nosotros, 
como si solo estuviéramos a su lado y no dentro 
de ella. Esta es una fuente de errores, de una acti-
tud equivocada que puede conducir a errores muy 
grandes”.

»Se refiere, con ejemplos precisos, a los errores 
políticos cometidos en algunos lugares, sobre la 
unidad y coordinación de las fuerzas revoluciona-
rias; la cuestión de la extensión del frente único, 
que cambia con la situación, con las tareas cardi-
nales; los cambios operados en la situación, en las 
fuerzas y en las tareas.

»Al analizar estos factores, compendia en fra-
ses certeras los objetivos concretos: “Hoy se trata 
de una lucha antimperialista, de una lucha contra 
el latifundio semifeudal, contra el semicolonialis-
mo. Se trata, expresa, de llevar adelante la Revolu-
ción de los humildes, por los humildes y para los 
humildes”».13

13 Noticias de Hoy, p. 4, marzo 1 de 1960, La Habana.

oah
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efemérides del mes
por Dr.C. Rolando Dávila

Hace 60 años
1955, 13 de febrero: Al conmemorarse el segundo 

aniversario de la muerte del estudiante Rubén 
Batista Rubio, José Antonio Echeverría Bianchi 
—presidente de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria (FEU)— es golpeado brutalmente por 
la policía cuando encabezaba una manifesta-
ción estudiantil que se dirigía hacia San Lázaro 
y Prado, lugar donde cayera herido el joven uni-
versitario en la lucha contra la segunda dictadu-
ra de Fulgencio Batista Zaldívar.

1955, 17 de febrero: Debido a una delación, la po-
licía ocupa una pistola Mauser calibre 32, una 
escopeta Winchester calibre 22 y una caja de 
cápsulas en una finca de El Caney, provincia 
de Oriente, y acusa a Frank País García, Temís-
tocles Fuentes Rivera y Armelio Ismael Aroche. 
Las armas pertenecían a Acción Revolucionaria 
Nacional (ANR), nuevo nombre que Frank había 
puesto a Acción Revolucionaria Oriental (ARO).

1955, 24 de febrero: El régimen de Fulgencio Batis-
ta declara abolidos los Estatutos Constituciona-
les y en su lugar, teóricamente, vuelve a entrar 
en vigor la Constitución de la República, pro-
mulgada en 1940.

Hace 55 años
1960, 1º de febrero: Un avión que había partido 

desde territorio estadounidense incendia cerca 
de 100 000 arrobas de caña en la provincia de 
Matanzas. 

1960, 5 de febrero: Queda inaugurada la Exposi-
ción Soviética de Ciencia, Técnica y Cultura, en 
el Palacio de Bellas Artes, La Habana. Las pala-
bras de apertura están a cargo de Anastas Miko-
yán, viceprimer ministro de la Unión de Repú-

blicas Soviéticas (URSS), y Raúl Cepero Bonilla, 
ministro de Comercio del Gobierno Revolucio-
nario de Cuba.

1960, 7 de febrero: En acto celebrado en el Palacio 
de los Trabajadores, la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Industria Textil entrega al Go-
bierno Revolucionario 90 000 pesos para la com-
pra de armas para la defensa de la Revolución. 

1960, 9 de febrero: Quince mil efectos de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias marchan hacia 
áreas cañeras para participar en la zafra azuca-
rera.

1960, 13 de febrero: Se firman el primer convenio 
comercial Cuba-URSS a través del cual la primera 
comprará a la nación caribeña 425 000 tonela-
das en el año en curso y 1 000 000 de toneladas 
en los cuatro años siguientes. Además, la URSS 
concede a Cuba un crédito de 1 000 000 de dó-
lares, al 2,5% de interés anual, para la adquisi-
ción de equipos industriales y maquinarias.

1960, 18 de febrero: Un avión procedente de 
EE.UU. estalla en el aire cuando una bomba que 
se disponía a lanzar sobre el central España, en 
el municipio de Perico, provincia de Matanzas, 
hace explosión en su interior.

1960, 24 de febrero: El Ministerio de Educación 
(Mined) recibe el cuartel de la ciudad de Hol-
guín, provincia de Oriente, para su conversión 
en centro escolar. En el acto hace uso de la pala-
bra el comandante Ernesto Che Guevara.
- En un acto efectuado en el teatro Blanquita, en 
La Habana, los trabajadores de los distintos sec-
tores de la economía nacional hacen entrega al 
Comandante en Jefe Fidel Castro de las actas que 
recogen sus compromisos de aportar el 4% de 
sus salarios para la industrialización del país. oah
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informaciones
EVOCACIóN A FRANk PAíS GARCíA

CátEdRA dE EStUdIOS HIStóRICOS CElIA SáNCHEz MANdUlEy

El viernes 5 de diciembre, Luis Klergé, doctor en ciencias históricas y compañero de lucha de Frank País 
García, relató a los trabajadores de la Oficina sus memorias sobre la relación que lo unió a Frank, y acerca 
de actividades que juntos realizaron en Santiago de Cuba, enfrentando a la dictadura de Batista. En su 
conversación dejó ver la capacidad y humanismo de aquel joven revolucionario que el 7 de diciembre 
arribaría a los 80 años de edad. Acompañó al magnífico testimonio una muestra de objetos personales del 
jefe clandestino, que se conserva en el archivo. En el encuentro Klergé recibió, de manos del director, un 
ejemplar de libro de Pedro Álvarez-Tabío Frank, el más extraordinario de nuestros combatientes.

Este año 2015 la Cátedra de Estudios Históricos Celia Sánchez Manduley presentará doce nuevos temas, 
resultados de un trabajo conjunto de nuestra Oficina, la Cátedra Máximo Gómez de la Asociación de Com-
batientes de la República de Cuba, la Oficina del Programa Martiano y del Instituto de Historia de Cuba 
(IHC). Como otras veces, el ciclo de conferencias constituye un curso de posgrado para quienes las reciban, 
acreditado por el IHC, con el nombre “El Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7) y la lucha insu-
rreccional 1955-1958”. Los temas a estudiar son los siguientes: 

• 22 de enero: Fundación, estructura y dirección del MR-26-7.
• 26 de febrero: Funcionamiento orgánico del MR-26-7.
• 26 de marzo: El MR-26-7 entre 1955 y1956.
• 23 de abril: El MR-26-7 en 1957. Principales acciones.
• 28 de mayo: El MR-26-7 en 1958. Principales acciones. Significado de la reunión de Mompié. 
• 23 de julio: El MR-26-7 y la prisión política.
• Agosto: Receso de la Cátedra.
• 24 de septiembre: El liderazgo de Fidel Castro en el MR-26-7.
• 22 de octubre: El MR-26-7 y la propaganda revolucionaria.
• 26 de noviembre: La participación de la mujer en el MR-26-7.
• 24 de diciembre: El MR-26-7 ante el triunfo revolucionario. Ocupación de pueblos y ciudades. 
• 28 de enero de 2016: El MR-26-7 después del triunfo de la Revolución.

Los ponentes de los temas serán destacados investigadores de esa etapa de lucha y protagonistas de 
los hechos. oah

oah


