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presentación

Estimado lector

El 4 de mayo es la fecha que la Oficina de Asuntos Históricos celebra su creación. 
Surgió en 1964 por el “empuje tesonero y la sensibilidad previsora de la entrañable 
Celia Sánchez Manduley” —como acuñara nuestro Comandante en Jefe Fidel— y 
desde entonces es nuestro mayor orgullo contribuir a la conservación y custodia 
de documentos patrimoniales vinculados con la Revolución Cubana. 

Suman ya 51 años de trabajo ininterrumpido, tiempo en el que progresivamente 
hemos colectivizado cada vez más la información de los fondos archivísticos para 
uso de todos los interesados. Nuestras investigaciones y ediciones de libros son 
parte de esa socialización del conocimiento, principal razón por la que Celia fundó 
esta institución. 

Coincide mayo con el aniversario 95 del natalicio de esta gran mujer que, ade-
más de nuestra fundadora, fue y es el alma de la Oficina; su legado está vigente 
en el trabajo diario y se reanima cada año que pasa. En su homenaje realizaremos 
varias actividades durante el mes, que conocerá en la próxima edición. 

En este número culmina la sección “Cartas desde el presidio” con fragmentos de 
una misiva enviada por Fidel a su hermana Lidia, el 2 de mayo de 1955. Pocos días 
después sería liberado junto a los demás moncadistas que guardaban prisión en 
Isla de Pinos. 

A través de los artículos que ofrecemos conocerá, entre otras cosas, el concepto 
de democracia dado por Fidel en mayo de 1960, nuevas maniobras de EE.UU. para 
agredir a la naciente Revolución, el juramento del pueblo frente a su líder de cum-
plir con la consigna “Patria o Muerte”, qué fue el laboratorio de las Milicias Campe-
sinas creado por Fidel, y sobre muestras de solidaridad del pueblo cubano con el 
hermano Chile por los perjuicios causados por el terremoto de 1960.

Ofrecemos también fragmentos de la intervención de Raúl Castro en la inau-
guración del segundo ciclo de la Universidad Popular dedicado a la defensa de la 
patria, en la que ratificó la filosofía de lucha del pueblo cubano. Se unen a estas 
memorias  varias efemérides distintivas de la etapa reseñada, que arriban a 55 y 60 
años este mayo, y, por supuesto, un resumen de los acontecimientos más relevan-
tes de la Oficina.

Con esta edición queremos hacerle llegar a todos los que nos reciben un fuerte 
abrazo por el advenimiento del Día Internacional de los Trabajadores y nuestra so-
lidaridad con sus luchas y triunfos.  De igual manera enviamos desde aquí un cálido 
beso y muchas felicidades a todas las madres cubanas y a las que en otras partes del 
mundo celebran el segundo domingo de mayo el Día de las Madres.

Consejo Editorial

oah
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artículos

Las cartas y los documentos que escribiera Fidel 
Castro en prisión —durante los veintidós meses 
transcurridos después del ataque a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de 
julio de 1953—, fueron decisivos en el  inconteni-
ble movimiento de lucha cívica pro amnistía de los 
moncadistas confinados en el Presidio Modelo de 
Isla de Pinos.

Así, la redacción del manifiesto al pueblo de Cuba 
—publicado bajo el título “Para Cuba que sufre”— 
y la reconstrucción de su alegato de defensa en el 
juicio por el asalto al Moncada (La historia me ab-
solverá) publicado y distribuido clandestinamente, 
sirvieron para romper la censura de prensa y la con-
jura de silencio sobre los crímenes de la dictadura 
batistiana. Del mismo modo, a través de sus cartas 
Fidel denunció las maniobras electoralistas articu-
ladas por Batista y arremetió contra las promesas 
de amnistía a cambio de cejar en la lucha. “No que-
remos amnistía al precio de la deshonra”, dijo Fidel 
a riesgo de su propia vida, desde la prisión en Isla 
de Pinos.

Muchos de esos documentos y misivas —unas 
veces en fragmentos y otras de manera completa— 
han sido publicados en la sección “Cartas desde el 
presidio” que concluye en la presente edición de 
nuestro boletín.

El 2 mayo de 1955 —cediendo ante la fuerte 
presión generada durante los últimos meses por el 
movimiento popular proamnistía—, la Cámara de 
Representante de la República de Cuba firmó la Ley 
de Amnistía General que incluía la excarcelación de 
Fidel Castro y el resto de los moncadistas. Coinci-
dentemente, ese día Fidel escribió una extensa car-

ta a su hermana Lidia, cuyo texto refleja la sensibi-
lidad humana y la filosofía de austeridad que han 
hecho invencible al máximo líder de la Revolución 
Cubana. La misiva, dice en una de sus partes:

«Isla de Pinos, 2 de mayo de 1955
»Mi querida hermana:
»Por puro deber te puse hoy el telegrama expli-

cándote la conveniencia de que se alquilara el pe-
queño apartamento de que te hablé en la visita. 
Lo hice con el sentimiento de ver lo ilusionada que 
estabas con el que habías encontrado por $75.00 y 
me remordía pensar que mi telegrama fuese a pre-
ocuparte más de la cuenta. Acepto no obstante con 
gusto lo que tú hayas podido resolver definitiva-
mente. Era partidario de lo primero por una serie de 
razones. Tenía en mente que uno de los dos apar-
tamentos se convirtiese en una especie de bufete 
donde yo atendiera todos mis asuntos y dejar el 
otro exclusivamente como residencia de nosotros 
cuatro».

Su interés era que el trabajo como abogado en el 
bufete no invadiera la vida privada de la familia. In-
discutiblemente, Fidel se preocupaba por sus her-
manas y no quería convertirles la casa en despacho 
de trabajo. En su carta, íntima y fraterna, confiesa 
a Lidia el concepto que tiene de la vida, cuando le 
expone las condiciones materiales en las cuales es 
capaz de subsistir.

«En cuanto a comodidades de orden material 
si no fuera imperativo vivir con un mínimo de 
decencia material —créeme que yo sería feliz vi-
viendo en un solar y durmiendo en un catre con 
un cajón para guardar la ropa. De alimento con un 
plato de malangas o de papas y lo encuentro tan 

Cartas desde el presidio  
“Más independiente seré, más útil, cuanto menos me aten las exi-
gencias de la vida material”

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 
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exquisito siempre como el maná de los israelitas. 
Puedo vivir opíparamente con cuarenta centavos 
bien invertidos, a pesar de la cara que está la vida. 
No exagero nada, habló con la mayor franqueza 
del mundo.

»Valdré menos cada vez que me vaya acostum-
brando a necesitar más cosas para vivir, cuando 
olvide que es posible estar privado de todo sin 
sentirse infeliz. Así he aprendido a vivir y eso me 
hace tanto más temible como apasionado defensor 
de un ideal que se ha reafirmado y fortalecido en 
el sacrificio. Podré predicar con el ejemplo que es 
la mejor elocuencia. Más independiente seré, más 
útil, cuanto menos me aten las exigencias de la vida 
material».

Fidel intenta convencer a su hermana de lo in-
necesario que resulta que gasten dinero en su per-
sona.

«¿Por qué hacer sacrificios para comprarme 
guayabera, pantalón y demás cosas? De aquí voy 
a salir con mi traje gris de lana, desgastado por el 
uso, aunque estemos en pleno verano. ¿No devol-
ví acaso el otro traje que yo no pedí ni necesite 
nunca? No vayas a pensar que soy un excéntrico 
o que me haya vuelto tal, es que el hábito hace al 
monje, y yo soy pobre, no tengo nada, no he ro-
bado nunca un centavo, no le he mendigado a na-
die, mi carrera la he entregado a una causa. ¿Por 
qué tengo que estar obligado a ponerme guaya-
beras de hilo como si fuera rico, o fuera un fun-
cionario o fuera un malversador? Si nada gano en 
estos instantes, lo que tenga me lo tendrán que 
dar, y yo no puedo, ni debo, ni aceptaré el menor 
gravamen de nadie. Mi mayor lucha ha sido desde 
que estoy aquí insistir y no cansarme nunca de in-
sistir que no necesito absolutamente nada; libros 
solo he necesitado y los libros los tengo conside-
rados como bienes espirituales. No puedo pues 
dejar de preocuparme con todos los gastos que 
se están haciendo en ocasión de nuestra salida, 
y aun aquellos que son estrictamente necesarios 
me tienen muy preocupado porque todavía no 
se me ha ocurrido preguntarte cómo te las estás 
arreglando. […]

»Ustedes no pueden estar tranquilas si no de-
muestran de algún modo la preocupación y el ca-
riño hacia nosotros, pero nosotros estamos fuertes 
como robles, insensibles ante las privaciones, me-
nos necesitados de que ustedes se sacrifiquen […]»

Sus hermanas tratan de satisfacer a Fidel y a Raúl 
después de tantos meses de encierro, sin embargo, 
Fidel les aclara que no son las cuestiones materiales 
las que a ellos pueden proporcionarle alegría:

«¿Qué necesidad tenemos de que a cada ins-
tante se patentice el cariño del que no nos hacen 
falta pruebas? No con palabras más o menos. Son 
realidades de las que hay que percatarse. Mucho 
me conmueve el afán de brindarnos el mayor nú-
mero de pequeñas alegrías. ¡Pero si eso se logra tan 
cumplidamente sin sacrificios materiales! ¿Quieren 
un ejemplo? El deseo de que mis libros estén arre-
glados y en orden para cuando yo llegue, me con-
forta, me alegra y me hace más feliz que todas las 
demás cosas, y no me entristece ni me apena, ni me 
apesadumbra. Yo no puedo tener debilidades, si las 
tuviera hoy, por pequeñas que fuesen, mañana no 
podría esperarse nada de mí».

Su preocupación en los últimos días de prisión 
son los libros, de los cuales lleva un control envidia-
ble. Fidel sabe dónde está cada uno de ellos, quién 
lo tiene, cuáles ha enviado hacia La Habana.

«Hay algunos libros que están algo maltrata-
dos; son los que han pasado por el mayor número  
de manos. Por mi parte los he tratado lo mejor 
posible. Del otro lado había más de cien que es-
taban con mis compañeros y que me enviaron 
cuando se nos indicó la recogida. Los dos tomos 
de la colección de Martí, son de la que yo poseía. 
Los cuatro tomos nuevos de la otra colección es-
tán aquí en mi poder. También tengo la “Guía Po-
lítica”, “Instantáneas Psicológicas”, “Autobiografía” 
de Ramón y Cajal y seis o siete más de Ingenieros, 
Anatole France y otros autores. Eché de menos al-
gunos que se quedaron del otro lado como “Las 
estrellas miran hacia abajo”, de Cronin; “El filo de 
la navaja”, “Problemas Psicológicos Actuales” y uno 
de los tomos de Sherwood; de todos me acorda-
ba perfectamente y noté su ausencia tan pronto 
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pasé una rápida revista, pero es justo confesar 
que yo también embarque algunos que no eran 
míos de los cuales pienso hacerme propietario tan 
pronto transcurran los tres años que marca la Ley; 
mientras trataré de recuperar los míos para que no 
prescriban. Alcalde tiene mis dos tomos de la “His-
toria de las doctrinas políticas” y yo tengo suyo (y 
embarcado) un libro sobre la moneda. Se me ocu-
rre que adivinando mis intenciones se quedó con 
aquellos en prenda, pero me propongo rescatar-
los tan pronto lo agarré por La Habana.

»Los libros fueron en las cajas más o menos clasi-
ficados: los de historia, los de economía, de literatu-
ra, cuestiones sociales y política, etc. ¡Qué pobrecita 
es mi biblioteca! Pero de veras que le tengo un gran 
cariño, y el día que yo cobre algunos pesos me pro-
meto pagar algunos que todavía debo.

»Pienso si ahora cuando salga, los cobradores, 
que por cierto son muy asiduos, se acordarán de 
mí. ¡Cuántas historias les hice, cuántas promesas de 
pago!… Al enfrentarme de nuevo con todos los pe-
queños problemas cotidianos tal vez eché de me-
nos a la tranquilidad de la prisión. Nunca está uno 
conforme en ningún lado, pero aquí al menos no lo 
molestan a uno los cobradores. Quizás, Balzac, tan 
acosado siempre por esta clase de personajes, se 
hubiera sentido muy bien en tales circunstancias. 
¡Ojalá no se cumpla mi premonición de que en la 
calle añoraré algo la cárcel!»

Trece días después de redactada esta carta, el 
15 de mayo de 1955, las puertas del Presidio Mo-
delo se abrieron para dejar salir a Fidel Castro y los 
asaltantes del Moncada que allí sufrieron injusta 
sanción. oah

La huella de Celia
por Lic. Belkys Duménigo García

Cuando pensamos en Celia, sin dudas, la imagen 
que nos viene a la mente es la de la luchadora que 
no se detuvo ante ninguna misión por compleja 
que fuera.

Frágil, como una florecita silvestre, creció junto a 
sus hermanos, apegada a las tradiciones de los más 
humildes, al calor de los amigos y a ideales de jus-
ticia y dignidad que robustecieron su espíritu. Fue 
el seno familiar el primer surtidor de amor a la pa-
tria que tuvo la niña nacida en Media Luna, el 9 de 
mayo de 1920. Junto a su padre, el doctor Manuel 
Sánchez Silveira, y un grupo de martianos ayudó 
a colocar en lo alto del Turquino un busto de José 
Martí, como homenaje perpetuo al Maestro.

Muchos la conocieron como Norma, Lilian, Car-
men, Caridad o Aly, nombres que cubrieron su 
imagen de combatiente clandestina. Fue la prime-
ra mujer que enfrentó al Ejercito en la Sierra Maes-
tra, y no solo fue heroína en la guerra, también lo 
fue en el trabajo. A su valor personal se unían la 
sencillez, la modestia y una exquisita delicadeza 

femenina. Formaba parte de su naturaleza la sen-
sibilidad ante los problemas los de los demás y su 
preocupación por darles solución. No podía ser di-
ferente porque Celia Esther de los Desamparados 
Sánchez Manduley nunca cortó sus raíces campe-
sinas y de pueblo.

Lograba simultanear con eficacia sus responsa-
bilidades en el gobierno y su trabajo junto a Fidel, 
con el estrecho y sistemático contacto popular. 
La renuncia natural a una vida “normal” y entrega 
completa e incondicional al jefe de la Revolución 
quedarán para siempre en el corazón de los cuba-
nos como un ejemplo de lealtad insuperable.

Su cabal conducta inunda de emociones a quien 
lea sobre su vida; en ella encontramos claros ejem-
plos a los que asirnos para superar debilidades co-
tidianas y cumplir con nuestras responsabilidades.

Por tradición familiar a Celia le apasionaba la his-
toria; eso explica su afán por rescatar y custodiar 
como nadie los documentos surgidos durante la 
Guerra de Liberación Nacional, que hoy se conser-
van en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo 
de Estado. 

La guerrillera ejemplar que mochila al hom-
bro acompañó al Comandante en Jefe desde los 
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acontecimientos de la Sierra; la trabajadora abne-
gada que junto a él recorrió los planes agrícolas, los 
centros de trabajo, las escuelas, hospitales, zonas 
arrasada por ciclones; quien contribuyó a la crea-
ción de importantes centros de desarrollo; la audaz 
funcionaria que no descuidaba el más mínimo de-
talle en cada tarea; la incansable Celia de todas las 

horas y todos los lugares, arribaría este mayo a su 
cumpleaños 95. 

Pasaran los años y Celia tendrá nuevos cumplea-
ños que serán momentos de reflexión necesaria y 
de homenaje sentido, desde nuestras fibras más 
íntimas. Su huella es el estímulo más genuino para 
continuar haciendo Revolución. oah

Democracia es esta
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román

(Tomado de un libro en preparación)

El Primero de Mayo de 1960, como era costum-
bre, el Comandante en Jefe hizo uso de la palabra 
y como siempre fue un discurso histórico por los 
temas que trató. Uno de ello fue la definición de 
democracia. Como una conferencia magistral, Fidel 
le enseñó al pueblo de Cuba qué es la democracia 
revolucionaria, comparándola con la que existía an-
tes de 1959.

«[…] ¿Qué era antes un desfile del Primero de 
Mayo? Hoy los trabajadores no han traído una 
sola demanda y, sin embargo, antes apenas si los 
trabajadores podían cargar el cúmulo de carte-
lones que traían sobre sus hombros el Primero 
de Mayo. Y en eso consistía el Primero de Mayo: 
una oportunidad para que los obreros desfilasen 
cargando cartelones, con alguna promesa de sa-
tisfacer esas o algunas de esas demandas. Y así, 
aquellos Primero de Mayo eran, al fin y al cabo, 
una tomadura de pelo para los trabajadores, que 
al otro año tenían que volver otra vez cargando 
los mismos carteles con las mismas demandas. Y 
cuando obtenían algo no era porque se lo otor-
gaban graciosamente, sino porque se lo arreba-
taban luchando a brazo partido a través de las 
huelgas y de los movimientos organizados en 
pos de demandas económicas.

»El obrero sabía que tenía que luchar, el obrero 
tenía que estar en una perenne lucha para obtener 
alguna pequeña ventaja en el orden económico, 

para lograr que respetaran sus derechos más ele-
mentales. Y por eso tenían que venir el Primero de 
Mayo portando sus demandas. ¿Qué otra cosa po-
dían hacer? El obrero sabía que lo que él no hiciera 
por sí mismo, nadie lo haría por él; el obrero sabía 
que lo que no trabajara por sí mismo, nadie trabaja-
ría para él. ¡Porque tú, obrero, y tú, campesino, tra-
bajaste siempre para los demás! ¡Trabajaste para ti 
y para los demás! […]

»¡Tú, que produces; tú, que te sacrificas; tú, que 
trabajas, fuiste siempre, y eres hoy y serás mañana, la 
mayoría del pueblo! ¡Pero tú no gobernabas; eras 
la mayoría, pero otros gobernaban por ti y contra ti!

»Te inventaron una democracia, una rara y extra-
ña democracia en que tú, que eres la mayoría, no 
contabas para nada; en que tú, campesino y obrero, 
que eres el que produce la mayor parte de las ri-
quezas, y que conjuntamente con los trabajadores 
intelectuales, produces el total de la riqueza; tú que 
lo producías todo ni siquiera tenías oportunidad de 
aprender muchas veces a firmar tu nombre.

»Te inventaron una democracia extraña, una rara 
democracia en que tú, que eras la mayoría, ni si-
quiera existías políticamente dentro de la sociedad. 
Te hablaban de derechos del ciudadano, y ese de-
recho consistía en que tu hijo se pudiera morir de 
hambre ante la mirada indolente del gobierno; en 
que tu hijo se quedara sin aprender una sola letra, 
en que tú mismo tuvieses que ir a vender tu trabajo 
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al precio que te quisieran pagar por él, si alguien se 
interesaba por comprártelo.

»Te hablaban de derechos que nunca existieron 
para ti. Tus hijos no tenían asegurado ni el derecho 
a una escuela; tus hijos no tenían asegurado ni el 
derecho a un médico; tus hijos no tenían asegurado 
ni el derecho a un pedazo de pan; y tú mismo no 
tenías asegurado ni el derecho al trabajo.

»Te inventaron una democracia que consistía en 
que tú, que eres la mayoría, no contaras para nada. 
Y así, a pesar de tu tremenda fuerza, a pesar de 
tus sacrificios, a pesar de lo que tú trabajabas para 
los demás dentro de esa vida nacional, tú, a pesar 
de ser la mayoría, ni gobernabas ni contabas para 
nada.

»¡Y a eso llamaban democracia! Democracia es 
aquella en que las mayorías gobiernan; democra-
cia es aquella en que la mayoría cuenta; democra-
cia es aquella en que los intereses de la mayoría se 
defienden; democracia es aquella que garantiza al 
hombre, no ya el derecho a pensar libremente, sino 
el derecho a saber pensar, el derecho a saber escri-
bir lo que se piensa, el derecho a saber leer lo que 
se piensa o piensen otros; el derecho al pan, el dere-
cho al trabajo, el derecho a la cultura, y el derecho a 
contar dentro de la sociedad. ¡Democracia, por eso, 
es esta, esta democracia de la Revolución Cubana! 
(Aplausos prolongados y exclamaciones de “¡viva!” 
a Cuba, a la Revolución y a sus líderes, que son co-
reados por la multitud durante más de 20 minutos).

»¡Democracia es esta en que tú, campesino, 
cuentas y recibes la tierra que hemos recobrado de 
las manos extranjeras usurarias que la explotaban! 
¡Democracia es esta en que tú, obrero agrícola azu-
carero, recibes 80 000 caballerías de tierra para que 
no tengas que vivir en las guardarrayas! ¡Democra-
cia es esta en que tú, trabajador, tienes asegurado 
tu derecho al trabajo sin que te puedan echar a la 
calle a pasar hambre! ¡Democracia es esta en que 
tú, estudiante pobre, tienes la oportunidad de sa-
car un título universitario, si eres inteligente, aun-
que no seas rico!

»¡Democracia es esta en que tú, hijo de obrero, 
o hijo de campesino, o hijo de cualquier familia 

humilde, tienes una maestra y tienes una escuela 
donde poder educarte! ¡Democracia es esta en que 
tú, anciano, tendrás asegurado tu sustento cuando 
ya no te puedas valer por tu propio esfuerzo! ¡De-
mocracia es esta en que tú, cubano negro, tienes 
derecho al trabajo, sin que nadie te lo pueda arre-
batar por estúpidos prejuicios! ¡Democracia es esta 
donde tú, mujer, adquieres la plena igualdad con 
todos los demás ciudadanos y tienes derecho hasta 
a empuñar un arma para defender tu patria junto 
con los hombres!

»¡Democracia es esta, en que un gobierno con-
vierte las fortalezas en escuelas, que le quiere cons-
truir una casa a cada familia para que cada familia 
tenga techo! ¡Democracia es esta, que quiere para 
cada enfermo el médico que lo atienda! ¡Demo-
cracia es esta, que no recluta un campesino para 
hacerlo soldado, corromperlo y convertirlo en ene-
migo del obrero de su propio hermano campesino, 
sino que convierte al soldado, no en un defensor de 
los privilegios, sino en un defensor de los derechos 
de sus hermanos, los campesinos y los obreros! 

»¡Democracia es esta, que no divide al pueblo en 
sectores humildes, enfrentándolos unos a los otros! 
¡Democracia es esta, en que un gobierno busca la 
fuerza del pueblo y la une! ¡Democracia es esta, que 
hace fuerte al pueblo, porque lo une! ¡Democracia 
es esta, que les entrega un fusil a los campesinos, y 
les entrega un fusil a los obreros, y les entrega un 
fusil a los estudiantes, y les entrega un fusil a las 
mujeres, y les entrega un fusil a los negros, y les 
entrega un fusil a los pobres, y le entrega un fusil 
a cuanto ciudadano esté dispuesto a defender una 
causa justa!¡Democracia es esta, en que no solo 
cuentan los derechos de la mayoría, sino que le en-
trega armas a esa mayoría! ¡Y eso solo lo puede ha-
cer un gobierno realmente democrático, donde las 
mayorías gobiernen! 

»Y eso no lo podrá hacer jamás una seudodemo-
cracia. ¡Y nosotros quisiéramos saber qué pasaría si 
a los negros del sur de Estados Unidos, que tantas 
veces han linchado, le entregan, a cada uno de ellos, 
un fusil! Lo que nunca podrá hacer una oligarquía 
explotadora, lo que nunca podrá hacer una casta 
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militar de las que oprimen y saquean a los pueblos, 
lo que nunca podrá hacer un gobierno de minoría, 
es entregarle un fusil a cada campesino, entregar-
le un fusil a cada obrero, entregarle un fusil a cada 
estudiante, entregarle un fusil a cada joven, entre-
garle un fusil a cada ciudadano humilde, entregarle 
un fusil a cada uno de los que componen la mayoría 
de un pueblo.

»Y eso no quiere decir que los derechos del resto 
no cuenten. Los derechos de los demás cuentan 
en la misma medida en que cuenten los intereses 
de la mayoría, en el mismo alcance en que cuenten 
los derechos de la mayoría; pero son los derechos de 
la mayoría los que deben prevalecer por encima 
de privilegios de minorías.

»Y esa democracia real, esa democracia inobjeta-
ble, esa democracia sincera y honesta, es la demo-
cracia que existe en nuestro país desde el primero 
de enero de 1959. Esa democracia se ha expresado de 
esta forma; se ha expresado, directamente, en la ín-
tima unión e identificación de gobierno y pueblo; 
en este trato directo; en este hacer y luchar en bien 
de las grandes mayorías del país, y en interés de las 
grandes mayorías del país. Esa democracia directa 
la hemos ejercido, así, con más pureza, mil veces 
más pureza, que esa falsa democracia que se vale 
de todos los medios de corrupción y de fraude para 
falsear la verdadera voluntad del pueblo».1

Era interés del jefe de la Revolución que el pue-
blo entendiera correctamente el concepto de de-
mocracia por eso más adelante en sus palabras 
continúa abordando este tema.

«[…]Y esa democracia hoy ha imperado de esta 
forma directa, porque estamos en un proceso re-
volucionario; y mañana será como quiera el pue-
blo; mañana será como lo exijan las necesidades 
de nuestro pueblo, y las aspiraciones de nuestro 
pueblo, y los intereses de nuestro pueblo. Hoy es 
una relación directa entre el pueblo y el Gobier-
no. Cuando el proceso revolucionario haya avan-
zado lo suficientemente, y el pueblo entienda —y 
con el pueblo lo entenderá siempre el Gobierno  
 
1 Noticias de Hoy, 2 de enero de 1960, La Habana, p. 6.

Revolucionario— que vayamos hacia nuevos pro-
cedimientos, una vez que las principales tareas y las 
principales metas de la Revolución, entre las cuales 
está hoy, en primer lugar, la defensa de la Revolu-
ción y la defensa del país, entonces el pueblo y el 
Gobierno adoptarán el procedimiento que las cir-
cunstancias de una Revolución consolidada y victo-
riosa demanden de ustedes y de nosotros.

»Aquí nadie está en los cargos públicos por ambi-
ción o por placer: aquí todos estamos cumpliendo 
solamente el deber, aquí todos estamos en la mis-
ma posición y disposición de sacrificio, aquí todos 
estamos en la misma disposición de trabajo; aquí 
todos estamos en un solo propósito, que es el pro-
pósito de servir a una causa.

»Nuestros enemigos, nuestros detractores, pre-
guntan por las elecciones. (Exclamaciones prolon-
gadas de: “¡revolución, revolución!”, “¿elecciones 
para qué?, ¿elecciones para qué?”, “¡ya votamos por 
Fidel, ya votamos por Fidel!”) Incluso algún gober-
nante latinoamericano, algún gobernante latino-
americano ha declarado recientemente que solo se 
debía admitir en la Organización de Estados Ameri-
canos a aquellos gobernantes que fuesen producto 
de un proceso electoral, como si una Revolución 
verdadera como la de Cuba, pudiese llegar al po-
der a espaldas del pueblo; como si una Revolución 
verdadera como la de Cuba, pudiese llegar al po-
der contra la voluntad del pueblo (exclamaciones 
de: “¡nunca!”); como si el único procedimiento de-
mocrático de tomar el poder fuesen los procesos 
electorales, tantas veces prostituidos para falsear la 
voluntad y los intereses del pueblo y llevar al poder 
muchas veces a los más ineptos y a los más habi-
lidosos, no a los más competentes y a los más ho-
nestos.

»Como si después de tantas elecciones fraudu-
lentas, como si después de tanta política falsa y 
traicionera, como si después de tanta corrupción, 
fuese posible hacerles creer a los pueblos que el 
único procedimiento democrático de un pueblo 
fuera el procedimiento electoral, y no sea, en cam-
bio, democrático ese procedimiento mediante el 
cual un pueblo, no con un lápiz, sino con su sangre 
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y con la vida de 20 000 compatriotas luchando sin 
armas contra un ejército profesional y bien arma-
do, instruido y equipado por un poderoso país ex-
tranjero, rompió las cadenas; rompió las cadenas 
y con las cadenas que lo esclavizaban rompió los 
privilegios, rompió las injusticias, rompió el abuso 
y el crimen para siempre en nuestra patria o inició 
una verdadera etapa democrática de progreso, de 
libertad y de justicia.

»Porque si en algún proceso los ineptos se que-
dan en el camino, si en algún proceso los pillos fra-
casan, es en un proceso revolucionario, en que se 
abre paso la virtud, en que se abre paso el mérito, 
jamás la habilidad, jamás la ambición, jamás la pi-
cardía. Porque en un proceso de lucha revoluciona-
ria, como en ninguna otra actitud, en ninguna otra 

lucha, solo los hombres firmes, los hombres verda-
deramente convencidos, los hombres verdadera-
mente leales, marchan adelante.

»Y un proceso revolucionario no quiere decir 
solo la etapa de la guerra. Aquella fue la etapa 
de la rebelión; después vino la etapa de la Re-
volución. Antes fue la guerra consecuencia de la 
rebeldía de nuestro pueblo y ahora es la Revolu-
ción consecuencia del espíritu creador de nues-
tro pueblo. Y por eso decíamos que en Cuba si se 
estaba practicando una verdadera aspiración de-
mocrática, a pesar de lo que quieran escribir y de 
lo que quieran afirmar los enemigos de nuestra 
Revolución».2

2 Ibídem.

oah

El Ejército Rebelde y la defensa del país
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

La patria está en peligro
En su discurso del Primero de Mayo de 1960, Fidel 

aborda el tema de la defensa del país y de la forma-
ción de las milicias, anunciado en octubre de 1959.

«[…]Hace solo unos meses no había una sola mi-
licia obrera o campesina organizada.  La consigna 
de organizar a las milicias surgió en el mes de octu-
bre, exactamente el 26 de octubre, a raíz de aquella 
concentración de protesta contra aquella incursión 
aérea que costó más de 40 víctimas a nuestra ciuda-
danía. Seis meses atrás no teníamos una sola milicia 
obrera; seis meses atrás los trabajadores no cono-
cían el manejo de las armas; seis meses atrás los tra-
bajadores no sabían marchar; seis meses atrás no se 
podía contar con una sola compañía de milicianos 
para defender la Revolución en caso de agresión. 
Y en seis meses solamente se han organizado las 
milicias, se han disciplinado y se han instruido.

»Nuestro pueblo no era ni es un pueblo milita-
rista; nuestro pueblo no ha sido nunca ni será un 

pueblo militarista; no había en nuestra patria una 
tradición militar. Cuba no era Prusia, Cuba es un 
país eminentemente pacífico y civilista. En Cuba 
detestábamos las marchas, y los uniformes, y las ar-
mas, porque para nosotros fueron siempre símbo-
los de opresión y de abuso, símbolos de privilegios, 
símbolos de atropellos. Las armas y los uniformes 
habían sido ingratos para nosotros. Y, sin embargo, 
¡en seis meses hemos organizado e instruido más 
de mil compañías de milicias obreras, estudiantiles 
y campesinas! ; ¡en seis meses solamente se ha es-
tructurado esa formidable organización que desfiló 
en el día de hoy! Y eso demuestra de lo que es ca-
paz el pueblo de Cuba.

»Creían, los que subestimaban a nuestro pueblo, 
que éramos un pueblo incapaz de organizarnos; 
creían que éramos incapaces de unirnos; creían, 
de nosotros, los que nos subestimaban —como 
creen de nuestros pueblos hermanos de América 
Latina—, que éramos pueblos impotentes y fáciles 
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de doblegar; creían que íbamos a ser víctimas de 
la desunión, de la impreparación, de la incapacidad 
de organizarnos; nos creían incapaces de defender-
nos, y no dudamos que hasta, incluso, nos conside-
raran un pueblo cobarde y, por tanto, incapaz de 
defendernos. […]

»¿Qué es lo que ha hecho a nuestro pueblo for-
mar milicias? ¿Qué es lo que ha hecho a los obreros, 
a los estudiantes, a los campesinos, a los médicos, 
a las mujeres como a los hombres, formar milicias 
y aprender el manejo de las armas? ¿Qué es lo que 
nos ha convertido en un pueblo espartano? ¿Qué es 
lo que hace que cuando el trabajador termina su jor-
nada de ocho horas se vaya a marchar y marche tres 
horas o cuatro, y marche de noche, y marche bajo 
la lluvia, o sacrifique su día de descanso semanal 
para aprender el manejo de las armas? ¿Qué es lo 
que hace que tal sacrificio no se haga un día, sino 
muchos días, y continuamente durante muchos 
meses? ¿A qué se debe ese esfuerzo febril de los 
cubanos? Sencillamente, a una realidad: la realidad 
de que la patria está en peligro, la realidad de que 
la patria está amenazada, la realidad —que no por 
cierta y dura debe infundirle desaliento a nadie— 
de que tenemos la necesidad de defendernos. Y en 
esto no mentimos ni exageramos Nosotros nunca le 
hemos mentido al pueblo y, sobre todo, lo que nun-
ca haremos es alejar al pueblo de las realidades».1

La gran lección de este Primero de Mayo
A continuación Fidel expone la enseñanza que 

les había aportado a los cubanos la magna concen-
tración y el desfile de las fuerzas revolucionarias. 

«[…]Y esa ha sido la gran lección del día de hoy, 
porque nunca como hoy los cubanos habíamos te-
nido oportunidad de ver nuestras propias fuerzas; 
nunca como hoy pudo tener el pueblo cubano una 
conciencia exacta de su propia fuerza; y ha sido ne-
cesario ese río interminable de columnas, marchan-
do durante siete horas, para que nuestro pueblo 
haya tenido una idea concreta de su propia fuerza.

»Y esa gran lección debe ser para nosotros una 
inolvidable lección. Primero marcharon los niños y 

1 Noticias de Hoy, 2 de mayo de 1960, La Habana, p. 6.

los jóvenes, abriendo la marcha; después marcharon 
los soldados del Ejército Rebelde; después marcha-
ron las milicias campesinas; después marcharon, 
con los estandartes de sus pueblos respectivos, las 
milicias de América Latina; después marcharon 
las milicias estudiantiles; y, por último, las milicias 
obreras, primero las mujeres, después los hombres. 
Y detrás, o alrededor de las unidades de milicia, es-
taba el pueblo. ¡Qué formidable enseñanza! Es por 
eso que el pueblo ha tenido conciencia de su fuerza 
y es por eso que el pueblo aprende en qué consiste 
su fuerza.

»Los soldados solos, los soldados desfilando so-
los por aquí hoy, constituyen una fuerza, pero una 
sola fuerza; los campesinos solos constituyen una 
fuerza, pero no más que una fuerza; los estudian-
tes solos constituyen una fuerza, pero no más que 
una fuerza; los trabajadores solos constituyen una 
fuerza, pero una sola fuerza; los pueblos de Améri-
ca Latina representados aquí hoy constituyen una 
fuerza, pero cada uno de ellos por separado una 
sola fuerza.

»Antes, la táctica de los que regían nuestros des-
tinos consistía en separar y en enfrentar fuerzas. Y 
enfrentaban el soldado al campesino, y enfrenta-
ban los intereses de los campesinos con los intere-
ses de los obreros, y enfrentaban al pueblo entre sí; 
a los pueblos de América entre sí, como estrategia 
internacional de los grandes intereses reacciona-
rios del mundo».2

¡Juremos todos!
Para terminar su intervención, el compañero Fi-

del hizo el juramento de cumplir todos la consigna 
de ¡Patria o Muerte!

«[…]Más claro no es posible hablar. Y para que no 
quede nada, añadir solamente, para los cubanos, 
que debemos estar siempre alertas que no sabemos 
cuántos años debemos estar alertas, ese es el pre-
cio que tenemos que pagar por esta obra: ¡siempre 
alertas contra cualquier agresión, sorpresiva o avi-
sada!, ¡siempre alertas y en la misma disposición de 
ánimo de luchar dondequiera que nos encontremos!, 

2 Ibídem.
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¡siempre alerta cada soldado del Ejército Rebelde y 
cada militar revolucionario!, ¡siempre alerta cada mi-
liciano, siempre alerta cada campesino, cada obrero, 
cada estudiante, cada joven!, ¡cada hombre y cada 
mujer, cada anciano y cada niño, siempre alerta!, 
¡siempre alerta, en cualquier circunstancia; siempre 
alerta, en cualquier condición!, ¡siempre el ánimo 
dispuesto a resistir ante cualquier ataque, sin in-
mutarse; siempre el espíritu firme! ¡Que lo que no 
puedan doblegar nunca sea el espíritu del pueblo 
cubano; ¡y ningún pueblo podrá ser sometido, si su 
espíritu no se somete, si su ánimo no se destruye! 
¡Siempre alertas y en actitud de luchar, de luchar 
con lo que tengamos a mano, de luchar en el punto 
en que nos encontremos; pero siempre la idea de 
resistir, siempre la idea de combatir ante cualquier 
agresión!; ¡siempre la idea de vencer, y si no vence-
mos, moriremos! 

»¡Siempre alertas y dispuestos a luchar, pase 
lo que pase, caiga quien caiga!; ¡siempre alertas y 
dispuestos a luchar falte quien falte, muera quien 
muera! De manera que nuestra Revolución no vaya 
a ser débil porque el enemigo pueda arrancar una 
vida, o dos vidas, o tres vidas. Si un jefe cae, el deber 
es poner otro jefe, inmediatamente y sin discusión 
de ninguna clase; si un jefe cae, inmediatamente 
otro ocupa su puesto, sea quien sea ese jefe.

»Y ya nosotros, cuando las circunstancias no eran 
las de hoy, dimos nuestra opinión y el pueblo tomó 
una decisión. Si el Primer Ministro falta (exclamacio-
nes de: “¡no, no!”) —en cualquier momento, el pro-
blema no es desearlo o no desearlo, el problema es 
que todo el mundo sepa lo que debe hacer en cada 
circunstancia, y a nosotros lo que nos preocupa es 
que el pueblo lo sepa hacer en cada circunstancia, 
y ese es nuestro deber con el pueblo—, si el Primer 
Ministro falta (exclamaciones de: “¡no, no!”) —quie-
ro decir, si los enemigos de la Revolución llevan 
a cabo una agresión—, lo único realista y lo único 
objetivo es saber lo que hay que hacer, y saber que 
tienen ustedes inmediatamente un sustituto del Pri-
mer Ministro, y ustedes lo van a decir. Ya en aquella 
concentración dijimos que yo proponía a Raúl para 
Primer Ministro, si faltaba el Primer Ministro.

»Y si faltan los dos, el Presidente de la República 
se reúne con el Consejo de Ministros y designa otro 
Primer Ministro, que aquí hay que estar preparados 
para todas las contingencias. Cuando un pueblo se 
encara a una tarea como a la que se ha encarado el 
pueblo de Cuba; cuando un pueblo, pequeño como 
el de Cuba, tiene adversarios poderosos como tiene 
Cuba hoy, todas las contingencias deben ser previs-
tas, y ese pueblo debe saber qué es lo que tiene que 
hacer, ¡y lo que tiene que hacer, antes que todo, es 
saber que nunca puede ese pueblo dividirse ante 
una acción del enemigo y que la reacción del pue-
blo es estrechar filas siempre! (Exclamaciones de: 
“¡unidad, unidad!”).

»Cuando un pueblo, pequeño como el nuestro, 
se echa sobre sus hombros una tarea como la que 
se ha echado nuestro pueblo, debe saber siempre 
qué hacer.  Y no importa que seamos pequeños; si 
actuamos bien, si sabemos qué hacer, saldremos 
vencedores, ¡porque vencen los que tienen la razón 
y saben llevar adelante su razón, saben luchar por 
su razón!  Y nosotros podemos estar seguros de que 
si hacemos lo que tengamos que hacer, saldremos 
victoriosos, saldremos vencedores.

»Así pues, solo me resta, en este Primero de 
Mayo, reafirmar ese propósito, ese propósito de se-
guir todos cumpliendo nuestro deber, en nuestros 
puestos, y pedirles a todos que hagan lo mismo. 
Expresarles nuestra fe en los destinos de la pa-
tria, nuestra fe en la solidaridad de los pueblos 
hermanos del Continente, por los cuales estamos 
luchando, porque ellos aprenderán de nuestra 
experiencia, aprenderán de los aciertos que ten-
gamos, y aprenderán hasta de los errores que tenga-
mos. Y así, nosotros seremos útiles para nuestros 
pueblos hermanos en nuestros aciertos y en nues-
tros errores. Tenemos fe en la solidaridad de esos 
pueblos hermanos y fe en la solidaridad de todos 
los pueblos del mundo.

»A los pueblos hermanos de América, id a con-
tarles lo que es Cuba; id a rebatir las mentiras que 
se escriben contra esta tierra generosa y noble, id 
a decirles que este pueblo no está aquí porque siga a 
nadie, que este pueblo está aquí por razones muy 
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profundas, ¡que este pueblo está aquí porque en 
la vida del Gobierno Revolucionario hemos sabido 
cumplir con el pueblo, y el pueblo es leal con los 
que son leales con él!, ¡y el pueblo tiene fe en los que 
tienen fe en él! ¡Id a decirles a los pueblos herma-
nos que aquí hay un pueblo espartano y que de no-
sotros podrán decir solo lo que dice la lápida que se 
escribió en el paso de las Termópilas:  “Id a decirle al 
mundo que aquí yacen 300 espartanos, que prefi-
rieron morir antes que rendirse”.

»Eso es lo que espera América de nosotros; eso 
es lo que espera el mundo de nosotros; y nosotros 
sabremos corresponder a las simpatías y a la solida-
ridad que hemos recibido. ¡Juremos todos, soldados 
del Ejército Rebelde, milicianos, campesinos, obre-
ros, estudiantes, jóvenes; alcemos nuestras banderas 
cubanas, alcemos nuestros rifles, alcemos nuestros 
machetes, para jurar que cumpliremos nuestra con-
signa de ¡Patria o Muerte!»3

Roguemos porque lo hagan cuanto antes
El Gobierno de Estados Unidos continuó sus ac-

ciones contra Cuba. Los primeros días de mayo, 
aviones y naves marítimas violaron el espacio aéreo 
de Cuba, así lo informó el líder de la Revolución en 
su intervención del 13 de mayo:

«[…]En un informe de la Marina de Guerra Revo-
lucionaria, que tenemos en nuestro poder, se da a 
conocer al Ministerio de las Fuerzas Armadas que 
unidades de guerra de la armada norteamericana 
han realizado incursiones por aguas jurisdicciona-
les de nuestro país, con evidente violación del terri-
torio marítimo de nuestra patria.

»El día 6 de mayo a las 22 horas el guardacostas 
“Oriente” avistó a 5 millas de la costa de Matanzas 
un submarino norteamericano al que siguió y dio 
alcance cerca de Cayo Blanco, haciéndole varios 
disparos hasta que dio la señal identificándose, 
como el C-4-C1.

»El día 7, al día siguiente, un yate del INIT obser-
vó volando sobre la costa dos aviones de guerra y 
muy cerca de estos un destructor con las señales  
 
3 Ibídem p.7.

U.S. N-42. El propio día 7 otra unidad de la Marina 
de Guerra identificó volando sobre Cabo Cruz otros 
dos aviones de guerra americanos.

El día 8 un buque de bandera cubana observó 
próximo a las costas cubanas, hacia cabo Cruz, al 
destructor, “Sullivan”, dentro de nuestras aguas ju-
risdiccionales. Posteriormente aviones de las FAR 
identificaron otro submarino norteamericano en 
aguas cubanas y un bombardero de ese país fue 
visto sobre Cabo Cruz. El mismo día 8 el Guardacos-
ta 14 avistó a dos destructores de Estados Unidos al 
norte de Cayo Blanco.

»El día 11 el propio Guardacostas 14 descubrió 
el crucero “Norfolk” a dos millas de Cayó Blanco, 
dentro de las tres millas de nuestras aguas juris-
diccionales. En ningún caso tenían permiso para 
navegar por nuestras aguas y además lo hacía con 
las luces apagadas violando todas las disposicio-
nes y reglamentos aprobados internacionalmen-
te. Ese concepto colonialista que tienen sobre los 
demás pueblos latinoamericanos lo expresan a 
través de sus publicaciones, con frecuencia es po-
sible ver en las revistas que hacen circular entre 
sus fuerzas armadas como expresan conceptos ve-
jaminosos sobre nuestros pueblos, sobre nuestras 
cosas, que ven como cosas de gente inferior, de 
pueblos esclavos.

»Por ejemplo, en la revista Elektra Record [un can-
cionero] publican una canción sobre la bahía de 
Guantánamo en la que dicen: Bahía de Guantána-
mo “no tienes mucho de base y mucho menos de 
puerto, y estando en ella se va dando cuenta que 
está metido en un nido que es hogar de pulgas, 
cucarachas, y prostitutas; cantemos sus alabanzas 
y logremos que un día podamos largarnos de ella”.

»Y nosotros decimos, roguemos porque lo hagan 
cuanto antes. Se ve que son versos hechos con el 
criterio del Guantánamo de antes, cuando la ciudad 
era para ellos un lugar de recreo, de las más sucias 
distracciones, de las andanzas de otros tiempos... 
Y lee este párrafo que aparece en la revista: “Los 
muchachos vamos a comprar TNT y un día soleado 
vamos a volar esta maldita bahía de Guantánamo”. 
Este es el concepto que tienen de Guantánamo, un 
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concepto que no tiene nada que envidiar al nazis-
mo. Y todavía hay quienes quieren defender estas 
cosas. Todavía hay quienes con una filosofía hueca, 
vacía, añoran todas estas cosas. Yo estoy seguro de 
que en el mundo se tiene otro concepto muy dis-
tinto de nuestro país».4

Comités Populares en Defensa 
de la Revolución 

Centenares de telegramas llegaron a las redac-
ciones de los periódicos condenando las agresiones 
contra Cuba y respaldando al Gobierno Revolucio-
narios, con la disposición de defender la patria al 
precio que fuera necesario. El periódico Noticias de 
Hoy publicó el 15 de mayo la disposición de los ha-
baneros para enfrentar la agresión.

«[…]Como un reguero de pólvora se están cons-
tituyendo Comités Populares en Defensa de la Re-
volución en las fábricas, talleres, manzanas y zonas 
capitalinas y sus barrios, a iniciativa del propio pue-
blo, ante la amenaza imperialista de un ataque ar-
mado a nuestro país.

»La consigna de “Cada Calle una Trinchera” ha 
sido ampliada a “Cada Casa una Fortaleza contra el 
Invasor”. Los organizadores de estos reductos de la 
patria se encargan de instruir a los obreros y veci-
nos de esos lugares acerca de cómo se debe actuar 
frente a los criminales que intenten pisar la tierra 
cubana que son de conquista, y el pueblo ratifica su 
decisión de dar hasta la última gota de sangre por 
salvar la soberanía nacional bajo el grito de “¡Patria 
o Muerte!”.

»No hay un resquicio que no esté bajo la genuina 
protección del mismo pueblo, ojo avisor, contra los 
que públicamente o en forma encubierta han ve-
nido preparándose para la agresión a Cuba. Eso es 
en la ciudad, donde las condiciones de lucha tienen 
una característica especial, por lo que la vigilancia 
debe ser extrema contra los posibles terroristas y 
saboteadores, de los que dará buena cuenta el pro-
pio pueblo».5

4 Revolución, 14 de mayo de 1960, La Habana, p. 10.
5 Noticias de Hoy, 15 de mayo de 1960, La Habana, pp. 1 y 4.

Desde hace varias semanas se constituyen 
Comité de Defensa de la Revolución

En el Club Deportivo Puentes Grandes se efectuó 
el miércoles 19, en horas de la noche, una impor-
tante asamblea del Comité de Defensa de la Revo-
lución cubana del barrio de Puentes Grandes.

«[…]En dicho barrio existen dos de estos comi-
tés de defensa. La presidencia del acto la ocuparon 
Raisa Cirello, secretaria de actas del Comité; Luisa 
Labrado, secretaria de organización y Marcelo Min-
sal, Avelino Rodríguez y Félix Desiderio de Armas. 
La concurrencia la integraban numerosas amas de 
casa, pues estos comité en su mayor parte están 
formados por las compañeras de los miembros de 
las Milicias Nacionales Revolucionarias.

»Abrió el acto Félix Desiderio de Armas, que ves-
tía uniforme de las milicias obreras, quien informó 
que desde hace varias semanas se vienen constitu-
yendo estos Comité de Defensa de la Revolución 
no solo en las ciudades, sino también en el campo 
e hizo un recuento de las labores que se han venido 
desarrollando en la integración de nuevos comités 
y de la necesidad de elevar la conciencia revolu-
cionario del pueblo. Explicó pormenorizadamente 
los propósitos de los comités, sus objetivos y pro-
yecciones y habló sobre las medidas que sería más 
conveniente adoptar en caso de emergencia bélica, 
siendo interrumpido frecuentemente por los asam-
bleístas para hacer proposiciones al respecto. […]. 
De las charlas sostenidas por las asambleístas se 
dieron ideas a fin de confeccionar camillas y tener-
las en los hogares; dotar cada casa de botiquines 
bien surtidos, así como tener dispuestos suficientes 
cocteles “Molotov”. 

»Todas estas sugerencias fueron expuestas y re-
cibidas por la asamblea, como medidas previsoras, 
pues aunque nuestro pueblo no es belicista  ni de-
sea en modo alguno tener que enfrentarse a una 
contingencia de ese tipo y solo desea trabajar en 
paz manteniendo armónicas relaciones con todos 
los países, no se pueden conocer las actividades 
de los criminales de guerra y algunos gobiernos 
enemigos del progreso y la libre determinación 
de nuestro pueblo. Por último, quedó pendiente  
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de recibirse de la Cruz Roja Nacional, con quien ya 
se hicieron gestiones, la fecha y el nombre del ins-
tructor de primeros auxilios que concurrirá a darles 
las primeras clases».6

Comprometerse a defender mutuamente 
uno u otro suelo en caso de agresión

Un importante acuerdo de solidaridad continen-
tal firmaron estudiantes de universidades cubana y 
venezolana. El documento está lleno de los senti-
mientos solidarios que animaron a ambos pueblos, 
tanto ayer como hoy.

«En Maracay, a los veinte días del mes de mayo 
de mil novecientos sesenta, se suscribe el presente 
Acuerdo de Solidaridad, entre la Asociación de Es-
tudiantes de Ingeniería Agronómica y Azucarera de 
la Universidad de La Habana y el Centro de Estudios 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Central  
 
6 Noticias de Hoy, 22 de mayo de 1960, La Habana, p. 8.

de Venezuela, en virtud del cual ambas entidades 
se comprometen a luchar por las consignas y acuer-
dos que a continuación se expresan:
1) Luchar por la independencia económica, política 

y social de los pueblos cubano y venezolano.
2) Por un amplio intercambio cultural e ideológico 

entre estudiantes de ambos países.
3) Comprometerse a defender mutuamente uno u 

otro suelo en caso de agresión.
4) Luchar por la extirpación definitiva de los gobier-

nos dictatoriales de América.
5) Contra los monopolios extranjeros que estrangu-

lan la economía de nuestros países.
6) Porque los países subyugados por el colonialis-

mo conquisten su independencia rápidamente y 
con ello dejen de ser pueblos subdesarrollados.

7) Porque la paz sea verdadera entre todos los pue-
blos del mundo».7

7 Revolución, 27 de mayo de 1960, p. 16.

La prueba irrefutable de una agresión
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

La edición del periódico Revolución del miérco-
les 11 de mayo publicó un llamamiento a todos los 
pueblos del mundo, denunciando que Estados Uni-
dos tenía en una lista la agresión a Cuba. Al lado de 
la declaración la prueba:

«[…] Alertamos al pueblo de Cuba y denuncia-
mos ante la opinión pública mundial, la agresión 
material que se dispone a realizar el gobierno 
norteamericano en nuestra patria. Presentamos la 
prueba irrefutable que demuestra que, ante el fra-
caso de las amenazas políticas y las agresiones eco-
nómicas, ya se han planeado, detallado y ultimado, 
el ataque directo y armado al pueblo cubano.

»Las prácticas militares realizada por los “mari-
nes” en Puerto Rico, el almacenamiento de grandes 
cantidades de armamentos en Caimanera y la con-

fección silenciosa y escondida de estos avisos que 
llevan la firma del embajador norteamericano, para 
situarlos en los edificios y locales que el gobierno 
de los Estados Unidos interesa mantener bajo su 
protección, demuestran que las maniobras impe-
rialistas para intentar la masacre de nuestro pueblo 
han llegado a su fin.

»avisos de este tipo solo resultan explicables en 
caso de una guerra. Y tan cínica y evidente resulta la 
agresión que en dicho avisos no se solicita la protec-
ción de las autoridades cubanas, sino que se pide a 
“las personas que estén en condiciones de ayudar, 
cooperen a la protección de esta propiedades”.

»Queda, pues, demostrada hasta la saciedad, la ac-
tividad criminal del gobierno norteamericano que, 
mientras se dispone a realizar la invasión armada a 

oah
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nuestro suelo, y por encima de la sangre que habrá 
de derramarse, únicamente se preocupa de que sus 
protegidos puedan poner a salvo sus propiedades 
mal habidas».1

A continuación el aviso de referencia.

1 Revolución, 11 de mayo de 1960, p. 1.

AVISOS
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMéRICA

Se notifica que este edificio o local es propiedad de o esta ocupado por la siguiente persona o entidad 
norteaemricana:

nombre:______________________________________________________
Dirección:____________________________________________________
Asimismo se hace saber que dicho edificio o local se encuentra bajo la protección de la embajada de 
los Estados Unidos de América.
Se solicita que todos los guardadores de orden, así como las personas que estén en condiciones  
de ayudar, cooperen a la protección de esta propiedad.
Phillips Bonsal
embajaDor De los

estaDos UniDos De américa2

2 Bohemia, No. 21, mayo 22 de 1960, La Habana, p. 67.

La edición de más de 130 mil ejemplares de este 
periódico se agotó rápidamente, por lo que se im-
primieron varios millares de volantes con la noticia 
que representaba la primera plana, que distribuye-
ron los estudiantes.

«[…]Todo comenzó en la imprenta de P. Fernán-
dez, cuando la pupila recelosa de un obrero grá-
fico se posó en el extraño texto confiado a su im-
presión. Decía así: aviso. Embajada de los Estados 
Unidos de América [...], y a continuación el texto 
del aviso.

»Los trabajadores de taller se consultaron. Allí ha-
bía algo extraño. Los más perspicaces opinaron que 
había más aún; algo peligroso. La posición de aler-

ta hecha hábito ya frente a tanta mala fe extranjera 
contra su Revolución, les dictó el camino a seguir. 
Pronto los dirigentes de la FEU estaban en posesión 
del documento, en cuya parte superior lucía la in-
signia de las barras y las estrellas».3

Este edificio o local se encuentra bajo 
la protección del pueblo de cuba

Cuba entera, de oriente a occidente, respondió, 
patrióticamente el 11 de mayo a la apelación que 
hiciera la FEU para la defensa de la patria. Mani-
fiesta fue su repulsa contra el “aviso” de la emba-
jada norteamericana e indignación por la nueva 
agresión yanqui a nuestra soberanía, que la Fede-
ración Estudiantil Universitaria denunció a través 
del periódico Revolución. De todas las localidades 
se recibieron comunicaciones de las demostracio-
nes populares protestando enérgicamente de la 
injerencia norteamericana en los asuntos de Cuba 
y de los criminales planes de invasión armada que 
Estados Unidos proyectaba en complicidad con  
 
3 Revolución, 12 de mayo de 1960, La Habana, p. 1.
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mercenarios y criminales de guerra. Más de 50 000 
obreros se congregaron en Galiano y San Rafael 
para respaldar al Gobierno Revolucionario. Cientos 
de mítines se efectuaron en todo el país. Ante el 
aviso ofensivo de la embajada yanqui el Movimien-
to Revolucionario 26 de Julio respondió con otro. 

 
AVISO

REPúBLICA DE CUBA REVOLUCIONARIA
(territorio libre De américa)

Se notifica que este edificio o local es propiedad de o está ocupado por la siguiente persona o 
entidad CUBANA:

nombre:__________________________________________________________
Dirección:________________________________________________________
Asimismo se hace saber que dicho edificio o local se encuentra bajo la protección del pUeblo De 
cUba.
Se informa a todos los mercenarios extranjeros así como a los traidores que están en condiciones 
de ayudarlos, que el mismo será protegido y defendido por el glorioso Ejército Rebelde, las Mili-
cias Campesinas, Obreras, Estudiantiles, Profesionales y el pUeblo en general.
“patria o mUerte”
movimiento revolUcionario 26 De jUlio4

4 Ibídem, p.15.

La iniciativa de los cubanos se desbordó y comenza-
ron a surgir avisos hechos de diferentes maneras, inclu-
so a mano, pero con el denominador común de reafir-
mar la soberanía. La embajada de Estados Unidos ante 
la reacción del pueblo y la denuncia de la FEU hizo una 
declaración que el periódico Revolución publicó:

«La embajada ha recibido numerosas preguntas 
en relación con unas declaraciones aparecidas en 
el periódico Revolución esta mañana firmadas por el 
Presidente de la Federación Estudiantil Universita-
ria (FEU), comandante Rolando Cubela. Esas decla-
raciones contienen un aviso en español, preparado 
por esta embajada y firmado por el embajador, y 
presentan dicho aviso como “prueba irrefutable, 

de que el gobierno de los Estados Unidos está pla-
neando un ataque armado directo contra el pueblo 
de Cuba”.

»El aviso en cuestión está destinado a identificar 
las propiedades de ciudadanos norteamericanos re-
sidentes en Cuba. No ha sido distribuido. Las emba-

jadas norteamericanas de todo el mundo preparan 
y mantienen listos avisos similares. Los distribuyen 
solamente cuando las circunstancias lo aconsejan. 
Es bien sabido que un aviso similar fue preparado y 
distribuido por el anterior embajador. La existencia 
de estos avisos no justifica la insólita interpretación 
del comandante Cubela. Mayo 11, 1960».5

Las manifestaciones populares de condena tam-
bién criticaron las declaraciones hechas por la em-
bajada de Estados Unidos, tratando de aclarar el 
significado de los avisos.

«[…]La Facultad de Ciencias Sociales y Derecho 
Público declaró que el aviso, cuya autenticidad ha 
reconocido la Embajada de los Estados Unidos en 

5 Ibídem, p.15.
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Cuba, desconoce el principio universalmente acep-
tado, en virtud del cual la protección de los extran-
jeros, incluso la de los funcionarios y las misiones 
diplomáticas acreditados en un país corresponde 
exclusivamente al gobierno y a las autoridades de 
ese país.

»El aviso, además, tiende a crear, en forma inten-
cional o irresponsable, un estado de alarma com-
pletamente injustificado, puesto que el Gobierno 
de Cuba mantiene el orden con el apoyo de la ciu-
dadanía; y en el caso de que esa Embajada tenga 
conocimiento de la posibilidad de una agresión 
desde el exterior, lo que procede, entre gobiernos 
que mantienen relaciones, es informar de ese peli-
gro por los canales oficiales».6

El “aviso” es una concepción 
colonialista e imperialista

La noche del 13 de mayo, Fidel ofreció una con-
ferencia de prensa ante las cámaras y micrófonos 
del Canal 2 de TV y en su intervención caracterizó el 
método de emplear los “avisos”.

«[…]Es bueno que se sepa que en Cuba todos los 
edificios, tanto los de propiedad de cubanos como 
de americanos, españoles o chinos, que gozan de 
buena salud a pesar de que el Senado de Estados 
Unidos dice que hemos matado a mil y los hemos 
sustituidos por chinos comunistas, es decir, las pro-
piedades de los ciudadanos de cualquier país del 
mundo en Cuba, están bajo la protección no de la 
Embajada americana sino de las autoridades revo-
lucionarias.

»Esta concepción de la soberanía que presume 
o pretende hacer valer en territorio de otro país, 
que la Embajada debe proteger las propiedades 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Ibídem, p. 19.

es una concepción colonialista, imperialista. Es una 
protección fundada en la fuerza, en la fuerza agre-
siva. Pues cuando más, una Embajada lo que puede 
hacer es solicitar de las autoridades de ese país la 
protección que desee, no en la forma y con el cri-
terio que se hace a través del conocido “aviso” de la 
Embajada de los Estados Unidos en el que se refiere 
a todas aquellas personas que estén en disposición 
de hacerlo.

»A qué nos temen, a nosotros que hemos respe-
tado y protegido todas las propiedades, y cuando 
mediante acto legítimo del Gobierno soberano 
de nuestra patria, mediante nuestras leyes revo-
lucionarias hemos tenido que afectar una propie-
dad lo hemos hecho sin tener en cuenta los “avi-
sitos”. Hemos afectado lo mismo una propiedad 
de un ciudadano español que la de un cubano o 
norteamericano, cualquiera que haya sido su na-
cionalidad, siempre que se encuentre en iguales 
circunstancias.

»Esta es la única revolución que ha cuidado las 
propiedades. El Ejército Revolucionario demostró 
que no ataca propiedades. Los que destruyen y 
pueden destruir propiedades son los invasores, los 
mercenarios, los ejércitos mercenarios que llegan 
destruyendo todo y apoderándose de todo como 
un botín de guerra. Por eso es que solo se explica 
lo de los “avisitos” como una concepción colonialista 
de la soberanía de los países latinoamericanos. úni-
camente en las circunstancias de una invasión sería 
necesario en ese caso los “avisos”, porque ya lo diji-
mos: en este caso vamos a defender cada pulgada 
de territorio nacional, casa por casa aunque estas 
queden totalmente agujereadas y en este caso los 
“avisos” estarán de más».7

7 Revolución, 14 de mayo de 1960, La Habana, p. 10.

oah
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Raúl Castro Ruz: 
La Universidad Popular y la defensa de la patria

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

“Para defender la Patria está, 
en primer lugar, no el Ejército en sí, 

si no el pueblo”
La Universidad Popular había concluido su pri-

mer ciclo dedicado a la economía, y el 14 de mayo 
de 1960 comenzaba su segundo ciclo dedicado a 
la Defensa de la Patria, inaugurado el comandante 
Raúl Castro Ruz, ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. En su intervención esclareció va-
rios aspectos sobre la defensa del país y ratificó la fi-
losofía de lucha del pueblo cubano; además ofreció 
una idea de la situación que vivía Cuba en aquellos 
momentos.

«[...] En primer lugar, hay que decir que nos vamos 
a defender. Esa es ya una firme decisión de todo el 
pueblo cubano, y, por lo demás, antes de entrar en el 
tema, es bueno advertir que nos perdonen si omiti-
mos cifras y datos concretos que puedan ser utiliza-
dos, naturalmente, por el enemigo. Para defender la 
Patria está, en primer lugar, no el Ejército en sí, si no 
el pueblo, porque como dijo nuestro compañero Ca-
milo, el Ejército no es más que el pueblo uniformado, 
o una parte del pueblo uniformado. Y vamos a em-
pezar a hablar del Ejército y de esas fuerzas armadas, 
y con posterioridad de las Milicias.

»Tenemos un ejército, algo numeroso, que se 
debe, entre otras cosas, al hecho de haber acabado 
o de haber concluido recientemente un proceso de 
una guerra civil; un ejército con muchos defectos 
todavía, incluso de organización, con muchas fallas 
que es honrado confesar, pero que tiene una cuali-
dad que no tienen todos los ejércitos, y que no es-
tamos acostumbrados a ver, sobre todo en nuestra 
América, o sea que es un ejército del pueblo; un ejér-
cito que al concluir la guerra civil, y es bueno que se 
sepa este dato, tenía entre sus filas aproximadamen-

te un ochenta por ciento de analfabetos; un ejército 
compuesto, en su mayoría, por campesinos, obreros 
y gente humilde del pueblo en sentido general; un 
ejército que al llegar a La Habana, después de aque-
llos primeros días del triunfo, le produjo un gran im-
pacto, ya que la mayoría apenas conocía La Habana, 
y como ya dijimos en otras oportunidades les impre-
sionó un poquito, disminuyó la moral, disminuyó la 
disciplina, pero rápidamente fueron tomadas medi-
das y están tomándose en estos momentos que tien-
den a restablecer y robustecer esa moral, que, tienden 
a disciplinar o a perfeccionar la disciplina, y en una 
palabra, está en estos momentos en un proceso de 
depuración, de auto-depuración.

»Todos los ejércitos, por su ociosidad natural, for-
man parte de esos sectores que pudiéramos llamar, 
desde un punto de vista económico, parasitarios, 
sencillamente porque no producen, y, como dije-
ra en una oportunidad Fidel, este problema de las 
fuerzas armadas es un mal, pero un mal necesario. 
De ahí que en estos momentos están integrándo-
se en unidades de trabajo miles de compañeros 
de los distintos cuerpos, sobre todo de la Marina y 
del Ejército Rebelde, como los que en Oriente, en 
una cantidad cercana ya a los dos mil, están cons-
truyendo la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, en 
las estribaciones de la Sierra Maestra, para alber-
gar a veinte mil niños de la Sierra, y que llegará a 
constituir una unidad de trabajo, ya perfeccionada, 
de cuatro mil hombres; además de varios batallo-
nes que trabajan en la repoblación forestal; otros 
batallones que se dedican a las construcciones de 
viviendas campesinas, muchos ya perfeccionados 
en sus diferentes trabajos; otros haciendo ciudades 
pesqueras, sobre todo de la costa Sur de Oriente, 
así como cerca de 800 marinos que trabajan en el 
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INIT, y muchos cientos más que se incorporarán a la 
naciente industria pesquera.

»Es decir, que para hacer más ligera la carga al 
pueblo del costo de las fuerzas armadas, a estas se le 
están dando nuevas proyecciones de trabajo, o sea 
ponerlos sencillamente a producir, además de que 
es una real necesidad de que algunas unidades se 
dediquen al perfeccionamiento de armas especiales, 
con un entrenamiento más riguroso, y para los cua-
les o a los cuales no es posible ponerlos a trabajar. 

»Tenemos algunos problemas ya de tipo técnico 
mayor, como es el mismo problema de la fuerza aé-
rea: lo costoso que es preparar un piloto, las escase-
ces naturales que padecemos como consecuencia 
de las presiones que ejercen los vecinos del norte 
para que no nos vendan, no ya aviones de guerra, 
ni siquiera avionetas, ni siquiera helicópteros para 
el INRA. Pero incluso en ese Instituto de las fuerzas 
armadas se iba avanzando en la calidad de los nue-
vo cadetes de la fuerza aérea, sobre todo por ser 
de procedencia humilde, y por ser en su mayoría 
rebeldes —los vieron desfilar ustedes el Primero de 
Mayo, que eran los que mejor marchaban— y sobre 
todo, por encontrarse políticamente muy claros, 
como se dice últimamente; porque la tendencia de 
los cuerpos de las escuelas militares, sobre todo en 
la fuerza aérea, en general en todas las academias 
militares, es a un aislamiento total de los cadetes, 
no ya del pueblo, sino hasta de sus propios com-
pañeros; no se hablaban los oficiales cadetes con 
los soldados de línea; no permitían, antiguamente, 
que circulará ningún periódico dentro de esas aca-
demias militares; los pilotos eran escogidos, por lo 
regular, después de las consabidas recomendacio-
nes entre los “pepillitos”, que tenían que tener una 
estatura determinada, ser bien parecidos. No había 
ningún negrito en esas academias militares

»Y nosotros desde el principio, debemos confesar 
igualmente, cometimos un error; teniendo un 80 % 
de analfabetos, en nuestras escuelas militares, en 
un principio, se exigieron los mismos conocimien-
tos que se exigían antiguamente, o sea el cuarto, 
quinto año de bachiller, por lo regular, y ¡póngase 
usted a escoger bachilleres dentro del Ejército Re-

belde, campesinos que sean bachilleres!; errores y 
pecaditos que cometimos en los primeros momen-
tos y que en estos momentos se están subsanando, 
naturalmente.

»Es decir, esa es la situación en sentido general, 
dentro de las fuerzas armadas, con un número aproxi-
mado entre los cuatro  institutos, de 4015 hombres, 
que es mucho y de los que pensamos poner a trabajar 
por lo menos 15 mil. Es ahí donde se adoptó depu-
rar, porque el haragán no trabaja, y lo que le gusta es 
la vida de cuartel, la vida de casquito. En honor de la 
verdad, la mayoría de los muchachos lo que quiere es 
trabajar. Muchos piden que los trasladen para el INRA, 
o para las diferentes obras que se están haciendo; y 
las unidades que trabajan, o las que se mantienen en 
un entrenamiento permanente que son las que, sin 
duda, tienen una moral más alta. […]

»Es decir, que por mantenerlos no aislados sino de 
lleno dentro de la Revolución son tropas que conser-
van indudablemente, una moral más alta, están más 
en contacto con el pueblo que las clásicas tropas 
de cuartel que nosotros trataremos de eliminar en-
tregando primero los regimientos, luego los escua-
drones, y vamos a dejar la menor cantidad posible 
de cuarteles porque para cuidar el orden basta con 
unidades pequeñas, encargadas del orden público, 
con la natural colaboración de las milicias obreras, 
campesinas o estudiantiles, porque, y ahí ya pode-
mos caer en la diferencia, que estriba, precisamente, 
entre las nuevas fuerzas armadas con todos sus de-
fectos, pero superables, sus características especia-
les y las diferencias, diametralmente opuestas, de lo 
que era aquí el Ejército y lo que son los ejércitos en la 
mayoría de los pueblos latinoamericanos».1

“Patria o Muerte” quiere decir, 
patria para nosotros y muerte 

para nuestros enemigos
Un momento de su intervención lo dedicó el 

compañero Raúl a explicar el concepto de la con-
signa “Patria o Muerte”, proclamada por Fidel en 
marzo de 1960.

1 Obra Revolucionaria, No. 2, Imprenta Nacional, martes 17 de 
mayo de 1960, pp. 7-9.
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«[…] Ustedes recordarán aquel 26 de octubre, 
cuando, a través del líder de la Revolución se hizo un 
llamamiento al pueblo para integrar estas Milicias y 
defender la Revolución. Debe decirse, en primer lu-
gar, que nuestro pueblo no es un pueblo militarista, 
que nuestro pueblo ha sido enemigo del militaris-
mo; aquí no se está militarizando a ningún pueblo, 
aquí lo que se hace es organizar a un pueblo para 
que pueda defenderse a sí mismo, contrario a esa 
campaña fascista que pretende compararnos preci-
samente con los fascistas y con los nazistas, propa-
ganda que se origina, como ustedes saben, en los 
Estados Unidos. 

»Se hizo ese llamamiento, e inmediatamente, con 
la desesperación clásica de los cubanos —porque 
los cubanos somos desesperados, precipitados; re-
cordarán ustedes los días aquellos que siguieron a 
la caída de Batista, todo el mundo quería que todos 
los problemas se arreglaran en cuestión de meses 
y de días—; apenas se lanzó la consigna, era tan-
to el fervor patriótico que tenía nuestro pueblo, y 
que hoy es mayor, que nos acosaban pidiéndonos 
instructores, cuando apenas los teníamos para las 
fuerzas armadas. Y en un espacio de seis meses, el 
primero de mayo ustedes pudieron comprobar lo 
que ya se había adelantado. ¿Tuvimos que hacer 
eso por nuestro gusto?, ¿es un placer del obrero, 
del empleado, del estudiante, después que rinde su 
faena de ocho horas, dedicar las pocas horas de des-
canso que le queda a marchar por las calles, a ins-
truirse, a subir lomas, a hacer todos esos sacrificios 
que constituye pertenecer a las milicias, y que cada 
día pueden ser más rigurosos?, ¿teníamos vocación 
nosotros para esa “marchadera”? Sencillamente, no. 
¿Lo hacíamos por deporte? Pues tampoco. Fuimos, 
sencillamente, obligados por las circunstancias. 

»Fue un error de esa cosa que llaman “imperialis-
mo” agredirnos casi o empezar las presiones, cada 
vez en forma mayor, apenas se cayó Batista, porque 
eso ha ido dándonos tiempo, en primer lugar para 
prepararnos. Naturalmente que tienen sus proble-
mas, sus contradicciones. Ellos tienen que ir prepa-
rando el camino, y ahí que hayan empezado con 
aquella campaña que empezó con el problema de 

las ejecuciones de los criminales de guerra. Es de-
cir, que un país pequeño, de apenas seis millones 
de habitantes, subdesarrollado, arruinado, después 
de haber pasado por un proceso de guerra civil y 
una dictadura de siete años, constituía una “terrible 
amenaza” para el imperio norteño. Y ahí, empeza-
ron las agresiones, y fue precisamente en aquel 26 
de octubre, después de un bombardeo a La Haba-
na, cuando se hizo el llamamiento para integrar es-
tas milicias. 

»Agresiones continuadas, hasta que aquel des-
graciado suceso de sabotaje al “La Coubre” nos die-
ra la señal de la nueva etapa agresiva que contra 
Cuba se iba a llevar a cabo, y fue cuando el com-
pañero Fidel, planteó aquella consigna de “Patria o 
Muerte”.  “Patria o Muerte” tiene, antes que nada, un 
fundamental significado, que es la firmeza y la de-
cisión de nuestro pueblo de defender a su patria, 
de defender la Revolución. “Patria o Muerte” no tie-
nen ningún significado fatalista, ni eso quiere decir 
que aquí se va a morir todo el mundo, aunque todo 
el mundo está dispuesto a morir, si es necesario. Y 
aquí, en último caso, los que se van a morir son los 
enemigos de la Revolución, pero no el pueblo.

»Y el concepto “Patria” no es nada diferente del 
concepto “Revolución”; y vamos a explicarlo. Ustedes  
recordarán el funesto 10 de Marzo, qué tuvo de 
positivo, por lo menos, aquel primero de enero  
de 1959, siete años después, y todo lo que de eso se  
está derivando. Frente a aquel golpe artero no reac-
cionó nuestro pueblo en la misma forma que re-
accionó en días pasados con el simple “avisito” de la 
Embajada Americana. »Si nuestro pueblo aquel 10 
de marzo reacciona como reaccionó en esta opor-
tunidad no se hubiera podido consolidar aquel 
golpe reaccionario. Y, sencillamente, ¿por qué el 
pueblo no reaccionó en aquella oportunidad y si 
reaccionó en esta? Porque el concepto de “Patria” 
en aquella época era diferente al concepto de 
“Patria” en esta, porque antes teníamos un “escu-
dito”, un “himnito”, teníamos una patria, pero todo 
teóricamente. En realidad, no teníamos nada. Hoy 
el pueblo esgrime unánimemente esa consigna de 
“Patria o Muerte” porque “Patria” quiere decir, en 
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este caso, todas las leyes revolucionarias, todo lo 
que de beneficio al pueblo ha traído está etapa, in-
cluyendo los sacrificios gloriosos que en un futuro 
serán beneficios para nuestros hijos, para nuestros 
nietos, para nuestras futuras generaciones.

»Y, concluyendo, “Patria o Muerte” quiere decir, 
entre otras cosas, “Patria” para nosotros y muerte 
para nuestros enemigos, porque esos no tienen 
patria. Porque no pueden tener Patria los que, sa-
biéndose sin fuerzas suficiente para enfrentarse a 
la Revolución, constantemente están preparando 
el camino para la agresión extranjera. Esos no tie-
nen Patria ni nunca la tuvieron, porque antes lo que 
teníamos en Cuba, antes del Primero de Enero, era 
una caricatura de Patria o una República raquíti-
ca, una serie de mínimos derechos y, ninguno fun-
damental. 

»Una colonia de España, que ya en los albores del 
siglo XX, con el esfuerzo de sus hijos, se sacude 
del yugo español, para caer bajo la presión primero 
de un ejército intervencionista, y, hasta hace muy 
poco, bajo la presión de un ejército de dólares, por-
que, como decía un escritor mexicano, los dólares 
son soldados yanquis, son soldados sin fusil. Y esa 
era ese tipo de invasión, porque el imperialismo 
tiene la habilidad de estar explotando los pueblos, 
y al mismo tiempo, como se demostró en Cuba, ha-
cerles ver, incluso a grandes sectores, que nos es-
taban haciendo un bien tremendo, que nos dieron 
la independencia, que industrializaron el país. [...] 
frente a la presencia de tropas invasoras el pueblo 
se subleva y pelean hasta las mujeres. 

»¿Por qué se extraen de lo más hondo de los pue-
blos, los sentimientos de la Nación, de la Patria, y 
lo defienden frente a cualquier agresor, grande 
pequeño, y lo defienden peleando con las uñas, 
peleando con las manos? Y todo pueblo invadido 
reacciona inmediatamente cuando invaden con 
tropas. Pero cuando invaden con dólares, lo ador-
mecen, es como una anestesia. Lo controlan todo, 
la prensa, los gobernantes, las escuelas buenas, las 
universidades, y hasta la historia, que es lo peor. [...]

»Es decir, que esos señores no tienen patria, por-
que antes no la tenían. Para ellos la Patria era el 

privilegio, para ellos la Patria era obtener grandes 
ganancias, para ellos la Patria era que los salarios 
fueron bajos, o sea que existan “garantías” para el 
capital de inversión, que los alquileres fueran ele-
vadísimos. Para ellos la Patria era que con el dinero 
la ley no se les aplicara. Ese era el concepto de la 
Patria, era la “panza” y la cuenta en el banco, y algu-
nos dólares en el extranjero, por si acaso el caimán 
se viraba boca arriba. Esa Patria de ellos, lo que ellos 
conciben por Patria, democracia del manenguismo 
y el politiquerismo, la “democracia representativa”. 
Los cubanos acabaron con eso. Y cuando la Patria 
se les echó a perder, o sea la Patria que ellos con-
cebían, cuando hoy en realidad la Patria es más 
grande, cuando hoy en realidad goza de plena in-
dependencia, de plena soberanía, de verdadera li-
bertad; cuando hoy la Patria es la admiración del 
mundo entero y como consecuencia de su lucha, 
de su heroísmo y de sus Revolución en constante 
evolución y firmeza hacia delante, los ojos de la hu-
manidad están puestos en Cuba; cuando hoy nos 
sentimos por primera vez, orgullosos de ser cuba-
nos; cuando hoy, por primera vez, vemos que los 
males aquellos que eran clásicos, aquel cuenteci-
tos de que el guajiro no comía o no trabajaba por-
que era haragán; todos esos mitos, todas aquellas 
creencias que nos habían inculcado, que aquí solo 
se daba bueno el tabaco, porque era una cualidad 
específica de algunos pedacitos de tierra, el ron y 
la rumba; y que todo lo demás había que traerlo de 
fuera, que aquí no se preparaban técnicos ni se ha-
cía el menor esfuerzo por desarrollar nuestro país. 

»Cuando hoy en realidad la Patria es más grande, 
los “patriotas” de antes, lo que tienen esa concep-
ción errónea de la Patria, acuden al extranjero, acu-
den a las fuerzas reaccionarias extranjeras que en 
todas las épocas de la humanidad se han unido, se 
han ayudado mutuamente, para destruir los proce-
sos revolucionarios que como este amenazan una 
serie de privilegios, que acuden a este que está aquí 
arriba, que es el que más cerca tienen, como hubie-
ran acudido a cualquier país que tuviera la misma 
actitud que ellos. ¿Puede decirse que esos señores 
tienen Patria? Son, sencillamente, verdaderos apá-
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tridas, es decir, que no tienen, ni tuvieron, ¡ni van 
a tener jamás Patria!, porque van a vivir errantes».2

“Igual que hay un solo Ejército, 
hay una sola Milicia”

Raúl se refirió a los intentos de algunos de orga-
nizar las milicias por sectores de la sociedad.

«[...] Un pueblo como el nuestro, que cada día se 
mantiene más firme, que cada día se mantiene más 
unido. Las Milicias cada vez más perfeccionadas en 
su organización, irán pasando a fases superiores, 
cosa que no es fácil. Sinceramente, han hecho un 
trabajo ejemplar los compañeros que, con el capi-
tán Acevedo, están dirigiendo las Milicias. En los pri-
meros momentos había una enorme precipitación, 
pues no aparecía ni un instructor; poco a poco esas 
deficiencias van desapareciendo. Fue sorpresivo en 
verdad ver ese desfile del Primero de Mayo después 
de unos meses de preparación; tenemos todavía que 
organizarnos más, hay que seguir llamando a todos 
los obreros, y todos los campesinos, y los estudiantes 
a engrosar y a fortalecer más las Milicias. 

»Hay fábricas que van a tener el orgullo de tener a 
todos sus obreros en las Milicias. Hay mucha gente 
que cree que eso no es necesario, pero que cuando 
se arma un lío, van a buscar su fusil: “No, yo peleo 
de todas maneras, yo lo que no hago es marchar”. 
No se puede pelear en esa forma desorganizada. Tal 
vez en una guerrita de guerrillas, sí, una columnita 
de cien o de doscientos, en una forma con princi-
pios elementales de organización, pero ya en una 
situación de mayor envergadura no puede ser así, 
“por la libre”. Todavía hay muchos compañeros por 
ahí que siguen “por la libre”, hasta militares que, 
frente a cualquier problema de esos, van a querer 
ir a buscar su rifle, y “¿dónde me pongo?”, y ¿qué 
mando yo?, y ¿qué hago?, y ¿qué deshago? Pues 
no, señor. El que no esté organizado en el momen-
to, no le vamos a dar el privilegio de luchar por la 
Patria. ¡Hay que organizarse! Hay que organizarse y 
estar alerta.

»Precisamente, en este problema de las Milicias, 
en los primeros momentos surgió la idea de hacer 

2 Ibídem, pp. 11-12.

milicias por federaciones o por sectores. Otros que-
rían hacerlas por organizaciones, cosa que es im-
posible, y vamos a explicar por qué: sí, incluso, el 
Ejército Rebelde lo componen varias organizacio-
nes que participaron activamente en la lucha con-
tra Batista, y hay un solo ejército, ¿cómo va a haber 
ahora diferentes organizaciones de milicias? Igual 
que hay un solo Ejército, unas fuerzas armadas, hay 
una sola Milicia; si acaso tres, o dos, por su clase, por 
los lugares donde desenvolverán sus actividades. 
»Mejor dicho, porque hay las milicias campesinas y 
las milicias obreras. Unas están en el campo y otras 
en las ciudades, y dentro de los obreros también los 
estudiantes, que tienen un uniforme diferente en 
los desfiles. Porque está bien que en los desfiles va-
yan con su uniforme para que, vean la integración 
que existe de los estudiantes cubanos con la Revo-
lución cubana, pero que ellos tienen sus uniformes 
iguales que los milicianos obreros para ponérselos 
en el momento oportuno y todo el mundo igual, y 
una sola organización.

»De la misma forma había que evitar eso de mili-
cias por organización, porque aquí lo que hay que 
hacer es una sola milicia poderosa, unida, y cada 
vez más unida y más firme, y no federaciones de 
grupitos ni federaciones de milicias, pues si en algo 
hay que estar claro es en el momento oportuno, 
pues las cosas no se van a improvisar, ni estamos 
dormidos, ni somos negligentes, ni tenemos que 
estar anunciando públicamente, pero son cosas 
que se están estudiando y con una precisión que 
tiene que ser detallada. 

»Ustedes ven a Fidel con dos relojes. Algunos se 
preguntan por qué el problema de los dos relojes, 
y Fidel creo que anda con los dos relojes porque  
un día con una hora equivocada en un reloj no pudo 
dar una orden precisa en un momento determina-
do, en plena guerra. Creo que ese fue el origen de 
los dos relojes de Fidel. Anda con dos relojes, con-
sultado dos relojes, porque por un error en un reloj, 
no se pudo llevar a cabo con precisión una opera-
ción militar.

»Es decir, que la Milicia hay que fortalecerla, in-
corporar nueva gente en la Milicia, no creerse “que 
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yo no voy a marchar”. Sabemos que es un sacrificio 
tremendo estar ocho horas trabajando y después 
ponerse a marchar, que no es lo fundamental, pero 
que forma parte de lo fundamental; y no podemos 
estar “por la libre” y el día menos pensado no sa-
ben ni dónde está el rifle que pertenece a uno, ni 
“a dónde yo me tengo que presentar”. Cada día hay 
que organizarse más, cada día hay que estar mejor 
preparado».3

El parque del cerebro es tan necesario o 
más que el parque de balas

En sus palabras, Raúl exponía los razonamien-
to que hacía con los combatientes para que com-
prendieran la importancia que tiene la conciencia 
revolucionaria, que entonces muchos le decíamos 
parque en el cerebro.

«[...]Esa fe que siempre tiene Fidel en todas las 
cosas, y que una de sus cualidades excepcionales 
es jamás darse por vencido, como  aquella oportu-
nidad, (se refiere al encuentro de Cinco Palmas el 18 
de diciembre de 1956) donde yo, sinceramente, 
confieso que no tenía esperanza de ningún tipo de 
triunfo, sino, sencillamente, la esperanza de cum-
plir la promesa de “libertad o muerte”, y decía: “no 
hubo libertad, fue muerte, porque aquí nos vamos 
a morir”; pero él siempre mantuvo esa fe, que supo 
inculcárnosla a nosotros [...] esa moral y esa fe la da 
una cosa, y es la convicción de los hombres. 

»No es lo mismo ponerse a tirar tiros como un 
simple casquito que como un revolucionario: hay 
una diferencia. A los rebeldes en plena guerra, ha-
cíamos esfuerzos para convertirlos en revoluciona-
rios. Una cosa es tirar tiros, muy valientemente, 
incluso, en un momento determinado, en momen-
to de arrojo contra una posición enemiga, pero otra 
es estar consciente de por qué se tiran esos tiros. Y 
nosotros organizamos nuestras escuelitas para ex-
plicarle a los rebeldes el porqué de la lucha; porque 
un en proceso bélico de esos participan caracteres 
tan disímiles, y gente impulsada por razones distin-
tas, incluso. Yo recuerdo que conocía pepillitos que 
se alzaban porque tenían problemas con la novie-

3 Ibídem, pp. 25, 26.

cita. Desde luego, comprendían la Revolución, la 
querían y se quedaban; otros, cuando la cosa se 
ponía dura, se iban, porque era un problema de la 
noviecita. No era un problema de la patria, ni de con-
vicciones ideológicas [...] nos preocupábamos por 
explicarles a los rebeldes lo que era la Revolución.

»En una oportunidad, hicimos un llamamiento y 
una campaña de adoctrinamiento amplia en plena 
guerra, que se realizó, de convertir a cada soldado 
rebelde en un revolucionario consciente. Se obtu-
vieron, en medio de las deficiencias de una guerra 
de guerrillas, magníficos adelantos, y compañe-
ros que después de la llegada del triunfo se han 
superado mucho más. Yo le hacía un simple razo-
namiento a los rebeldes; les decía: “Estás peleando 
en una trinchera; si se le acaban las balas a tu rifle, 
¿qué haces?” “Bueno, imagínense: voy al de al lado y 
le quito dos balitas, o le pido, o me tengo que ir del 
combate”. Luego, un rifle sin balas, sin parque, no 
sirve casi para nada. Y digo, pues igual es un revo-
lucionario o un rebelde que no tenga parque en el 
cerebro; las balas son importantes, sobre todo aquí 
atrás, porque hay que tirar muchos tiros; el ene-
migo está allí en su trinchera, tú estás en la tuya; 
sabes cuáles son sus posiciones, las atacas, los ves, 
se mueve, te agrede; vendrá la paz, y con la paz la 
guerra peor.

»La guerra para la que no estamos preparados, la 
guerra que será subterránea, la guerra que será de 
maniobra, la guerra que el que no esté claro no la 
ve, y entonces las balas no le van a servir, el parque 
del rifle le va a ser menos útil que el parque del cere-
bro; y un rifle sin parque lo botas, o le tiene que qui-
tar parque al compañero, o retirarte del combate; 
pues un revolucionario sin parque en el cerebro, sin 
saber por qué lucha, sin saber a dónde va; si en vez 
de obrar como un revolucionario consciente, actúa 
como una simple ovejita, es un revolucionario que 
se tiene que ir del combate cuando las circunstan-
cias aprieten, que no puede pedirle al compañero 
de al lado que le meta parque en la cabeza, porque 
eso no es así como dar dos balas; y de ahí que cuan-
do un revolucionario no sea consciente, abandona 
la pelea porque le falta el parque del cerebro”.
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»Ese parque es tan necesario o más que el otro, 
porque cuando no se tienen armas, como nos decía 
Fidel al principio, se pelea con las manos, viramos 
los tanques boca arriba y a los aviones les tiramos 
con piedras o los cogemos en una emboscada, 
como el otro día; se pelea con las uñas y el pueblo 
está dispuesto aquí a pelear con las uñas, pero para 

pelear con las uñas, para a virar los tanques boca 
arriba, para enfrentarse a cualquier situación difícil, 
más que el parque y un buen rifle hace falta tener 
esta trinchera bien apertrechada, no de balas de 
plomo, sino de balas revolucionarias».4 

4 Ibídem, pp. 27, 28 y 29.
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Ante la catástrofe que sufrió Chile 
La solidaridada cubana

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

Cuba se convierte en el primer país 
en ofrecer ayuda al pueblo chileno 

A las seis de la mañana con dos minutos del 21 
de mayo, comenzó Chile a sufrir una violenta catás-
trofe en gran parte del país; desde el Norte Chico 
hasta Llanquihue fue despertado por un brusco 
movimiento telúrico. El sismo se extendería al si-
guiente día con dos terremotos y un maremoto 
que asolaron 13 de las entonces 25 provincias del 
país, dejando una profunda huella en el espíritu de 
la población y grave deterioro de la economía na-
cional. En pocos minutos se perdieron centenares 
de vidas, fue arrasada la infraestructura chilena y 
varias ciudades destruidas.

Convocada por el ministro de Relaciones Exteriores 
(por sustitución) doctor Regino Botti, se efectuó a las 
6:15 de la tarde del lunes 23, en el Salón de Embajado-
res del referido ministerio, un significativo y trascen-
dental acto en el que se hizo un llamamiento a todos 
los pueblos para ayudar a Chile. Cuba se convirtió en 
el primer país que ofreció su ayuda. El ministro Botti 
procedió a dar lectura al texto del llamamiento escrito 
por Fidel, concebido en estos términos:

«El Gobierno Revolucionario de Cuba, en presen-
cia de la catástrofe que sufre actualmente la Repú-
blica de Chile, más que oportuno estima urgente 
dirigirse a los demás gobiernos y pueblos y en par-
ticular a los del continente, seguro de que vibra en 

ellos como en nuestra Patria, un hondo sentimiento 
de consternación y solidaridad ante la tragedia chi-
lena y un definido propósito de hacer algo efectivo 
para aliviar ese drama colectivo.

»Las descripciones palidecen ante los efectos del 
sismo que ha azotado en estos días a ese pueblo 
hermano. Ciudades enteras han desaparecido y en 
numerosas poblaciones chilenas los bienes de la 
civilización y de la vida humana han quedado redu-
cidos a lo elemental. Todo ello, que se dice fácilmen-
te, pero que es agonía y muerte vivirlo, reclama la 
mano tendida de América.

»Ahora, cuando las convulsiones de la naturale-
za se ceban en Chile, un compromiso sagrado de 
solidaridad continental inspira el llamamiento por 
el cual el Gobierno de Cuba lanza la iniciativa de 
auxilio inmediato al pueblo chileno, a aliviar la triste 
suerte de millares de familias de aquel país. Y confía 
que este llamamiento a los gobiernos de América y 
del mundo encontrará en cada uno de sus pueblos 
la acogida esperada».1

La prensa asistente al el acto le preguntó a Fidel 
si Cuba enviaría alguna ayuda material a la nación 
hermana.

«[…] Hoy mismo saldrá un avión con medios y 
medicamentos para atender a las víctimas y poste-
riormente será organizada una mayor contribución.

1 Noticias de Hoy, 24 de mayo de 1960, La Habana, p. 1.
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En ese instante llegó a la cancillería el senador 
Salvador Allende, presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado chileno quien des-
pués de leer las declaraciones del Gobierno cubano 
de solidaridad y apoyo a su país, dijo que se sentía 
conmovido y que en nombre del pueblo de Chile 
agradecía al de Cuba ese apoyo. Agregó que la Re-
volución cubana, dejando a un lado las fórmulas 
protocolares hace efectivo su apoyo, especialmen-
te su apoyo moral que se anticipa a cualquier ayuda 
material […]».2

Fueron enviados con toda urgencia por 
el Gobierno cubano a Santiago de Chile

Desde las diez de la mañana del 23, la FEU había 
convocado a una colecta para ayudar a los damni-
ficados chilenos. El pueblo cubano respondió con 
responsabilidad y entusiasmo al movimiento que 
se generó por todas las organizaciones bajo el lema: 
“Donativos para Chile”. Las colectas se iniciaron pre-
cisamente desde el 23, y durante todo el día se man-
tuvo un maratón, en el que se solicitaban aportes en 
metálico, ropas, medicinas, alimentos y todo cuanto 
sirviera para aliviar la angustiada situación del pue-
blo chileno. Ya hasta el día 24 se reportaban 1106 
muertos y 812 desaparecidos, con el aumento de 
erupciones volcánicas de por lo menos cinco volca-
nes, y otros movimientos sísmicos. Alrededor de dos 
millones de personas habían quedado sin hogar.

«[…]La mesa receptora de los aportes está situa-
da y continuará durante el día de hoy 24 de mayo, 
al inicio de la escalinata junto a la calle San Lázaro, 
para seguir recibiendo las generosas contribucio-
nes del pueblo cubano, sensible al dolor humano, 
generoso y desprendido cuando se trata de mitigar 
tristezas y situaciones afectivas y desesperantes 
como en este caso.

»La gente que transitaba próximo a la escalina-
ta se acercaba en espontáneo gesto para ofrecer 
sus donativos, y a medida que se fue conociendo 
esta iniciativa los aportes fueron mayores. Además 
grupos de estudiantes universitarios vistiendo el 
uniforme de sus milicias, resistían la inclemencia de 

2 Ibídem.

una molesta lluvia mientras recorrían las calles de la 
capital con una gran bandera cubana, sobre la que 
arrojaban desde los balcones billetes y monedas. 
A la vez recogían alimentos en conserva y medica-
mentos, que depositaban en un camión, siguién-
dole un jeep con milicianos también uniformados y 
un camión de transporte de Ejército Rebelde.

»La FEU y los estudiantes cubanos enviarán ense-
guida a los lugares más afectados por la violencia 
del terremoto, cuanto hayan colectado, igual que 
lo están haciendo otras instituciones oficiales y pri-
vadas. En la madrugada de hoy el comandante Án-
gel Quevedo, secretario de la FEU, salió en un avión 
hacia Chile, llevando los primeros aportes recibidos 
del pueblo de Cuba para los damnificados. [...]

»Un cargamento de 15 000 libras de víveres, ropas 
y medicinas, valorado en unos cien mil pesos, fueron 
enviados ayer tarde con toda urgencia por el Gobier-
no cubano a Santiago de Chile, para prestar auxilio 
a los damnificados de los terremotos que han des-
truido varias poblaciones de ese hermano país. Estos 
primeros auxilios fueron embarcados en un avión 
Super-G-Constellation, en el que viajan también los 
médicos cubanos comandante Oscar Fernández 
Mell, presidente del Colegio Médico Nacional; Esdras 
López Perdomo, cirujano ortopédico del Hospital Or-
topédico de las Fuerzas Armadas y Roberto Guerra, 
profesor titular de Cirugía, de la Escuela de Medicinas 
de la Universidad de La Habana y ejecutivo en la Con-
federación Médica Panamericana, organismo que va 
representando a ese hermano país. [...]

»El movimiento obrero cubano se ha sumado a 
la consternación general de nuestro Gobierno y, 
en general, de nuestro pueblo, ante los dramáti-
cos sucesos de Chile, y al efecto la Confederación 
de Trabajadores de Cuba (CTC) Revolucionaria se 
ha dirigido a sus organismos integrantes para que 
envíen alimentos, ropas, medicinas y dinero a fin 
de ayudar a mitigar las penas que sufre el hermano 
pueblo chileno».3

También se conoció que la federación Nacional 
de Trabajadores del Azúcar donó cinco mil sacos de 
azúcar.

3 Revolución, 25 de mayo de 1960, La Habana, p. 8



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 27

Sincera y humana identificación 
con el drama chileno

El 25 de mayo nuevos terremotos castigaron zo-
nas devastadas en Chile. Ya pasaba de tres mil el nú-
mero de las víctimas y más de mil personas habían 
desaparecido. La ayuda cubana se intensificó.

«En un mensaje de fraterna solidaridad con el 
pueblo de Chile, abatido por una sucesión de ma-
remotos y terremotos que han ocasionado miles de 
muertos, la devastación de gran parte del territo-
rio y la desaparición de varias localidades, el primer 
ministro, doctor Fidel Castro anunció en las últimas 
horas de la tarde del 24 de mayo la decisión del 
Gobierno Revolucionario de prestar ayuda inme-
diata a ese país hermano. La contribución oficial de 
Cuba consistirá en un millón de dólares de los cua-
les $800 000 se enviarán en azúcar y $200 000 en 
efectivo. Con este gesto, unido a las cálidas demos-
traciones en que todos nuestros compatriotas han 
hecho patente su sincera y humana identificación 
con el drama chileno, expresa Cuba su sentimien-
to más profundo, pues nunca como ahora han sido 
hermanos por la sangre y los ideales de redención, 
los pueblos que integran la confraternidad latinoa-
mericana.

»Como cooperación en las labores de auxilio a 
víctima de los terremotos de Chile, la fuerza aérea, 
envió en el interior de un avión C-46 de la empresa 
aérea Cuba Aeropostal, un helicóptero propiedad 
de ese cuerpo, el que fue previamente desarmado. 
Dicho helicóptero, piloteado por un oficial cuba-
no, realizará tareas de transporte, rescate y otros 
auxilios en las zonas afectadas por los sismos. En el 
mismo avión C-46 el Gobierno Revolucionario en-
vió otra gran cantidad de víveres y medicinas a las 
víctimas».4

En todos los rincones del país se crearon comités 
de ayuda a Chile, todo el pueblo dio una prueba se  
 
 
 
 

4 Revolución, 25 de mayo de 1960, La Habana, pp. 1 y 15.

solidaridad solo posible en una revolución. Muchas 
fueron las iniciativas.

«Con miras a la ayuda al hermano pueblo de Chi-
le, el departamento de Sanidad del Municipio de 
Marianao exhorta a las personas que estén en con-
diciones de donar sangre a que se presenten en el 
Banco de Sangre Nacional, y asimismo apela al pue-
blo marianenese, especialmente a los médicos que 
ejercen en el término, para que envíen al quinto 
piso del Palacio Municipal toda las medicinas que 
puedan ser útiles, como los antibióticos y material 
de curaciones».5

Cien becas para los huérfanos chilenos
Dos nuevas sacudidas se reportaron en el territo-

rio chileno. La catástrofe ha generó un movimiento 
en la mayoría de los países del continente. Los pue-
blos ofrecieron su ayuda solidaria a los hermanos 
chilenos. Cuba no dejó de enviar la suya.

«El Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, 
doctor Fidel Castro, visitó el local de la Federación 
Estudiantil Universitaria para conocer la forma en 
que se va desenvolviendo la campaña que lleva a 
cabo el estudiantado en favor de los damnificados 
por los violentos sismos que han afectado a la her-
mana nación chilena. El doctor Fidel Castro expresó 
su satisfacción por la forma abnegada con que el 
pueblo cubano viene cooperando con la humanita-
ria campaña de la FEU y comunicó al comandante 
Quevedo, Secretario General de la FEU, por quien 
fue atendido, que el Gobierno Revolucionario, a 
través del máximo organismo estudiantil, ofrecerá 
cien becas para niños chilenos, entre diez y doce 
años, que hayan quedado huérfanos con motivo de 
la terrible catástrofe. Las becas serán para las ciuda-
des escolares que se construyen. El ofrecimiento lo 
hará el presidente de la FEU, quien se encuentra en 
estos momentos en Chile».6 

5 Ibídem.
6 Revolución, 28 de mayo de 1960, p. 2.

oah
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Un laboratorio de las Milicias Campesinas creado por ini-
ciativa de Fidel 

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

En horas de la noche del 25 de mayo se dio a 
conocer que no importaba que la zafra azucare-
ra de 1960 estuviera terminando, pues gracias a 
la Revolución y a Fidel, el “tiempo muerto”, deja-
ba de existir y por consiguiente el final de la zafra 
no significaba hambre, miseria y desolación, como 
sucedió durante muchos años. Al siguiente día, el 
periódico Revolución dio a conocer los resultados 
de la investigación del Laboratorio de las Milicias 
Campesinas:

«[…]Silenciosa —hasta diríamos que discreta-
mente— como cumplen los hombres que trabajan 
por el bienestar de la patria, se está desarrollando 
en un modesto edificio del campamento militar de 
Managua una labor médico-científica que, en su 
momento, situará a Cuba en avanzadísimo lugar en 
el orden de las investigaciones en este terreno.

»Desde principios de enero pasado viene funcio-
nando en dicho establecimiento del Ejército Rebelde 
el Laboratorio de las Milicias Campesinas, creado por 
iniciativa del Primer Ministro del Gobierno, doctor 
Fidel Castro Ruz, quien puso en las manos expertas 
del doctor José F. Márquez, veterano laboratorista, 
misión tan delicada.

»Fue exactamente el 17 de diciembre —nos dice 
Márquez, mientras muestra una diminuta hoja de 
libreta manuscrita por Fidel, en la que anotó las ins-
trucciones—. Me dijo el Comandante que quería 
que montara a la carrera un laboratorio para hacer-
les exámenes completos a los campesinos que, pro-
cedentes de todas partes de la Isla, iban a realizar 
un entrenamiento intensivo en Managua, durante 
45 días cada grupo.

»Fidel quería saber las condiciones físicas en que 
se encontraban esos hombres. Estoy seguro de que 
concibió el plan, en primer lugar, por su espíritu hu-

manitario y, además, porque ha vivido la necesidad 
y el estado de abandono y miseria de los escogidos.

»A medida que habla, el doctor Márquez se va 
entusiasmando con la idea ya en plena realización:

»En mis 22 años de ejercicio de la profesión he 
montado entre doce y catorce laboratorios, lo que 
me ha tomado cada vez de dos a tres meses entre 
la instalación del equipo y preparación de personal. 
Esta vez hemos roto un récord. ¡Montamos el labo-
ratorio en 17 días a un costo de $10 970. 54! Y ahí 
puede ver usted la calidad de los aparatos con que 
contamos. [...]

»Todo el mundo cooperó a hacer realidad el labo-
ratorio en tan corto plazo. Veintidós hombres que 
incluían carpinteros y electricistas acondicionaron 
la nave en tan corto tiempo para que pudiéramos 
empezar a trabajar. Tenemos mucho que agrade-
cerles también al jefe del campamento, coman-
dante Guillermo García, y al jefe del Departamento 
Médico, capitán Alberto Ibieta por la amplia coope-
ración que nos están prestando.

Se adentra nuestro entrevistado en la naturaleza 
del proyecto a su máxima dirección:

»Al campesino hay que verlo como eje motor 
de la Reforma Agraria. El personaje central de su 
esfuerzo de recuperación de la tierra es él. Por ello 
que el Gobierno Revolucionario se preocupe tanto 
de sus condiciones de vida. Nos ha sido encomen-
dado llevar a cabo en este laboratorio el estudio 
funcional del campesino; ya tenemos estudiados 
2400. Fidel me preguntó si podíamos atender a 
1500 cada 45 días y nos hemos ido por encima de 
esa cifra: estamos investigando a 2250 guajiros en 
ese plazo.

»Las investigaciones que se le están haciendo 
—prosigue— comprenden un examen general, 
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aparato por aparato. Chequeo completo clínico y 
de laboratorio. Se le clasifican por grupos sanguí-
neos y se les entrega una chapilla que identifica ese 
grupo sanguíneo, lo cual representa grandes facili-
dades en los casos en que sean necesarias transfu-
siones de sangre. También se les hace la determi-
nación de hierro, calcio, fósforo y proteínas en su 
organismo, así como el estudio electroforético.

»Abunda el doctor Márquez en las explicaciones:
»Nuestra misión no consiste solamente en el estu-

dio clínico y las investigaciones del campesino, sino 
que hacemos también una labor de enseñanza pro-
filáctica. Les hablamos usando una fraseología senci-
lla, entendible para ellos, sobre el ciclo evolutivo de 
cada parásito. Se les entregan folletos preventivos 
para que los lean o les sean leídos y tenemos el pro-
pósito de exhibirles películas interactivas.

Desde hace un rato nos viene asaltando el deseo 
de hacerle una pregunta a nuestro interlocutor, y 
ahora creemos llegado el momento:

»¿Cuál es su impresión doctor Márquez, del esta-
do de salud del campesinado en general?

Enarca las cejas el estudioso profesional. La pre-
gunta está ceñida a preocupaciones que ahora no 
le abandonan ni un instante:

»Nos ha alarmado el estado de salud de nuestro 
guajiro. Hemos comprobado que el 100% de los in-
vestigados aquí está parasitado Entre el 70 y el 80 %  

tiene más de cuatro parásitos. Además, el 100% tie-
ne anemia y la cifra de proteínas y hierro es muy 
baja.

»De esos hallazgos hemos sacado la conclusión 
—añade—de que el rendimiento del campesino 
presenta un déficit de un 30 %, por lo menos. Por 
humanidad e inteligencia debemos hacer todos 
los esfuerzos posibles por mejorar las condiciones 
físicas del campesinado, ya que redundará en be-
neficio de la Reforma Agraria, que contará así con 
personal más apto para atenderla.

»Continúa el doctor Márquez deambulando por 
el tema con gran soltura: Para este trabajo de in-
vestigación nos basamos en otros que se llevarán 
a cabo por la Institución Rockefeller, en Puerto 
Rico. Ese trabajo nos fue facilitado por el eminen-
te cardiólogo doctor Ramón Aixalá, que continuará 
brindándonos su cooperación. Pero la labor inves-
tigadora realizada en Puerto Rico no ha podido ser 
tan completa como esta en la cual nos hallamos 
enfrascados. Figúrese usted que vamos a contar 
con el más abundante material humano que haya 
tenido laboratorio alguno. Por lo menos 1000 000 
campesinos de las seis provincias cubanas pasa-
rán por aquí. Ahora estamos trabajando con la de 
Oriente. Nos llegan entre 15 y 50 individuos a veces 
del mismo barrio rural de un municipio de la Sierra 
Maestra. [...] oah
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La reunión de Alto de Mompié 
Cincuentaisiete años en la historia 

por Dr. C. Julio César Rosabal García 

La reunión de la dirección nacional del Movi-
miento Revolucionario 26 de Julio, desarrollada los 
días 3 y 4 de mayo de 1958 en Alto de Mompié, 
Sierra Maestra, no obstante el reconocimiento que 
le concedió el comandante Ernesto Guevara1, y que la 
mayoría de sus protagonistas —excepto René Ra-
mos Latour— sobrevivieron varios años al suceso, 
merece un estudio más profundo por su importan-
cia. De los doce participantes solo se tiene el testi-
monio de cuatro, que son las fuentes disponibles 
hasta el momento: el artículo del Che y anotaciones 
recogidas en su diario de campaña; las narraciones 
de Luis María Buch Rodríguez en cuatro libros entre 
1995 y 20092; la conferencia de Enzo Alfonso Infan-
te Uribazo que vieron la luz en 2007 y los resultados 
de una entrevista publicada en 20103; las anotacio-
nes de Vilma Espín al amanecer del día 3 de mayo 
de 1958 publicadas en el 2011; así como la Circular 
de Organización Nº 4, del 9 de mayo de 1958, que 
es un informe con los acuerdos de la reunión. 

Según el acta de la reunión, redactada por Ce-
lia Sánchez, existen dos documentos presentados 
por Marcelo Fernández Font, quién fuera el coor-
dinador nacional del Movimiento, que no han 
sido localizados, y que podrían ayudar mucho a 
 
1 Ernesto Guevara: Pasajes de la guerra revolucionaria, pp. 243-

249, Ed. Política, La Habana, 2004. 
2 Luis M. Buch Rodríguez: Más allá de los códigos. Ed. Ciencias 

Sociales, La Habana, 1995, pp. 142-150, Gobierno Revolu-
cionario Cubano: Génesis y Primeros Pasos, Ed. Ciencias So-
ciales, La Habana, 1999, pp. 17-19; Gobierno Revolucionario 
Cubano. Primeros Pasos: Luis M. Buch Rodríguez y Reinaldo 
Suárez, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2009, pp. 17-19; 
Reinaldo Suárez: Un insurreccional de dos épocas, con Anto-
nio Guiteras y con Fidel Castro. Ed. Ciencias Sociales, La Ha-
bana, 2001, p. 88.

3 Colectivo de autores: Memorias de la Revolución I. Ed. Imagen 
Contemporánea, La Habana, 2007; Enzo Alfonso Infante Uri-
bazo: La reunión de Altos de Mompié, pp. 323-340; Reinaldo 
Suárez y otro: La complejidad de la rebeldía, Ed. Pablo de la 
Torriente Brau, La Habana, 2010.

la comprensión de los hechos. Me refiero al infor-
me sobre las acciones en cada provincia para la 
Huelga General Revolucionaria, y otro del traba-
jo desplegado por el Movimiento de Resistencia  
Cívica.

La reunión siempre ha sido considerada muy 
crítica, y que como resultado de la misma fue-
ron separados de sus cargos René Ramos Latour, 
Faustino Pérez Hernández y David Salvador Man-
so, quienes fungían como comandante jefe de las 
Milicias, coordinador de La Habana, y dirigente 
de la Sección Obrera del Movimiento, respecti-
vamente. 

Lo cierto es que el alcance nacional de la insurrec-
ción, la madurez y liderazgo del Movimiento Re-
volucionario 26 de Julio, y el aumento del apoyo 
popular, demandaban el perfeccionamiento de las 
estructuras de dirección en correspondencia con la 
complejidad de las nuevas tareas y misiones que 
imponía la lucha. Era una reunión necesaria, inde-
pendientemente de los resultados de la Huelga Ge-
neral Revolucionaria.

Los acuerdos tomados demuestran la claridad y 
la decisión de lucha de sus protagonistas, y la con-
ciencia de la necesaria unidad. A pesar de las discu-
siones todas las decisiones fueron acatadas.

Se creó el ejecutivo de la dirección nacional, que 
radicaría en la Sierra Maestra, compuesto por cin-
co miembros. Este fue un nuevo aparato dirigente, 
como máximo órgano, que no existía. Hasta ese 
momento la dirección del 26 de Julio en el llano 
había llevado el peso del mando y las funciones 
de todo el movimiento, aunque los acuerdos que 
se tomaban en sus reuniones se consultaban con 
el Comandante en Jefe en la Sierra para su aproba-
ción. El ejecutivo de la dirección nacional quedó 
integrado por Fidel Castro, Faustino Pérez, René 
Ramos, David Salvador, y Carlos Franqui, quien fue 
enviado a buscar al exterior.
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Lo que hasta ese momento había actuado como 
dirección nacional, pasaba a ser una delegación 
que radicaría en Santiago de Cuba.

Se decidió que las milicias y las fuerzas rebeldes 
estarían subordinadas al “Estado Mayor del Ejército 
Revolucionario que tendría como Comandante en 
Jefe a Fidel Castro y radicaría en la Sierra Maestra”.4 
Es decir se unificaron las estructuras militares, paso 
imprescindible para lograr el mando único dentro 
del MR-26-Julio.

Todos los criticados por los resultados de la huel-
ga5 y otros dirigentes fueron ascendidos en grado 
o cargo. Faustino Pérez Hernández, quien hasta ese 
momento ostentaba el grado de capitán, que le fue 
otorgado en la expedición del Granma, concluyó la 
reunión con el grado de comandante del Ejército 
Rebelde y René Ramos Latour fue ascendido a co-
mandante; David Salvador Manso, quien hasta ese 
momento era el responsable de la sección obrera, 
quedó también en el ejecutivo electo. 

Enzo Alfonso Infante Uribazo, quien fungía 
como responsable de la sección de propagan-
da nacional, fue ascendido a coordinador del la 
capital;6 Haydée Santamaría Cuadrado y Luis Ma-
ría Buch Rodríguez salieron de la reunión con ma-
yores responsabilidades, para el exterior. Marcelo 
Fernández Font fue ratificado como coordinador, 
ahora en la delegación nacional; Vilma Espín Gui-
llois y Celia Sánchez Manduley continuaron en sus 
responsabilidades.

 
 
 
 
 
 
 
4 Fondo Marcelo Fernández Font, Circular de Organización 

Nº 4 del 9 de mayo de 1958, OAHCE.
5 Ernesto Guevara: Pasajes de la guerra…, p. 244.
6 En conversación del autor con Enzo Infante en 2007, le comen-

té que él había sido el único en la reunión que de un cargo na-
cional había salido a una responsabilidad provincial. A lo que 
me respondió que también había sido un ascenso; la respon-
sabilidad de coordinador de la capital era un cargo de mayor 
autoridad que el de la sección nacional de propaganda.

El optimismo de los resultados de la reunión fue 
expresión del documento que circuló entre los 
miembros del movimiento en mayo de 1958, decía: 
“Al fracasar la cacareada ofensiva militar, el régimen 
volverá a cubrirse de descrédito y el movimiento 
revolucionario recobrará sus fuerzas, situándose 
en mejor posición aún que la que tenía antes del 9 
de abril […]. El proceso revolucionario continúa su 
marcha y terminará indefectiblemente con el triun-
fo de la Revolución. Pero ese triunfo se acercará en 
razón directa a nuestra capacidad de unir, organizar 
y luchar”.7

En agosto de 1958, después de la muerte en com-
bate de René Ramos Latour, se incorporó Aldo San-
tamaría Cuadrado; y en diciembre de 1958 se acordó 
incorporar a Marcelo Fernández Font; por tanto fue un 
órgano que funcionó hasta el final de la guerra. Al res-
pecto, Armando Hart desde la cárcel, al saber del eje-
cutivo en la Sierra Maestra le escribió a Faustino Pérez: 
“…no creo que haya mejores posibilidades históricas 
de realizar lo que queremos. Y sobre todo porque, sin-
ceramente, cada día Fidel se agiganta más y porque 
estoy seguro de que Cuba le va a deber mucho su feli-
cidad de mañana a la más saludable decisión del mo-
vimiento, a la integración de la dirección en la Sierra y 
al íntimo contacto de todos ustedes.” 8

La reunión de Alto de Mompié fue un encuentro 
necesario entre los hombres y mujeres dignos que 
asumían las más altas responsabilidades de direc-
ción de un pueblo en la lucha. 

7 Fondo Marcelo Fernández Font, Circular de Organización 
Nº 4, OAHCE.

8 Armando Hart Dávalos: Aldabonazo, Ed. de Ciencias Sociales, 
La Habana, 2006, pp. 184-185. Carta de Armando a Faustino, 
24 de diciembre de 1958.

oah
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perlas  
de mayo en revolución

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román 

(Tomado de un libro en preparación)

Restablecen relaciones diplomáticas 
Cuba y la URSS

«[…] A las 8:30 de la noche del sábado 7 de mayo, 
simultáneamente en Moscú y La Habana, las can-
cillerías respectivas publicitaron que ambos go-
biernos habían decidido restablecer las relaciones 
diplomáticas, paso que se consideró como natural, 
luego de que, a principios de 1959, el Gobierno so-
viético hubiera reconocido al Gobierno Revolucio-
nario de Cuba y en febrero de 1960 se suscribieron 
dos importantes convenios públicos: comercial 
y de crédito. El 8 de mayo, el Presidente de la Re-
pública, doctor Osvaldo Dorticós Torrado, firmó el 
Decreto 2574, que disponía el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas con la URSS, de ahí que 
oficialmente se tome esta fecha para conmemorar 
aniversarios».1

La mañana del domingo 8 de mayo, el periódico 
Noticias de Hoy dio a conocer que Cuba y la URSS 
formalizaron sus relaciones diplomáticas y publicó 
el Comunicado Conjunto que anunciaba la noticia.

«Los Gobiernos de la República de Cuba y de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anun-
cian que han formalizado el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países, al ni-
vel de Embajada. De hecho las relaciones se habían 
restablecido tácitamente con el reconocimiento del 
Gobierno Revolucionario de Cuba por el Gobierno 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
en enero de 1959, sirviendo de ratificación poste-
riormente, la visita de A. I. Mikoyan, Primer Minis-
tro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
a Cuba. Con motivo de esta visita se suscribieron 
con fecha 13 de febrero de 1960 un Convenio de  
 
1 Luis M. Buch y Reinaldo Suárez: Gobierno Revolucionario Cuba-

no. Nuevos pasos. Ciencias Sociales, 2004, La Habana, p. 411.

Intercambio Comercial y de Pagos y otro de Con-
cesión de Crédito, reanudándose así desde ese 
momento, las relaciones comerciales entre ambos 
países».2

Los primeros jóvenes del llamado de Fidel
La noche del lunes 9 de mayo, salieron los prime-

ros voluntarios que acudieron al llamado de Fidel 
de ir a la Sierra Maestra como maestros.

«[…] Quinientos jóvenes salieron anoche de la 
Estación Terminal de ferrocarriles hacia las Minas 
de Frío, en la Sierra Maestra. Son voluntarios que, 
respondiendo a la exhortación patriótica que hicie-
ra el Primer Ministro, doctor Fidel Castro, se ofre-
cen para trabajar como maestros, previo un curso 
intensivo de capacitación que recibirán en esa re-
gión, próxima al Turquino. Son, en su mayoría, es-
tudiantes de último año en la carrera de bachille-
rato, normalistas, de las Escuelas Profesionales de 
Comercio, Escuela de Periodismo, etc. También van 
bachilleres, contadores graduados, publicitarios y 
algunos maestros normales.

»Los aspirantes a maestros voluntarios, que 
prestarán servicio en las zonas rurales de la Sierra 
Maestra, fueron cuidadosamente seleccionados, 
exigiéndoles certificados de salud. Fueron someti-
dos a la vacunación y demás medidas de profilaxis 
para soportar la vida de las montañas. Además se 
les sometió a variados “tests” de capacidad intelec-
tual, índice de inteligencia y edad mental, así como 
de la personalidad. […]

»Conversando con los jóvenes, nos informaron 
que durante el entrenamiento físico deberán subir 
tres veces el Turquino. Dormirán en hamacas, no 
en barracas. Los campamentos se dividirán en gru-

2 Noticias de Hoy, 8 de mayo de 1960, La Habana, p. 1.
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pos que tendrán, cada uno, a su cargo el acarreo del 
agua, de los víveres, de la leña para ser el fuego, etc. 
Es un entrenamiento de aclimatación a la vida de esa 
región y de compenetración con el campesino. […] 
También hablamos brevemente con Pineda Barnet, 
que fue el primero en responder a la exhortación de 
Fidel, y ahora nos ratificó todo cuanto nos dijo en re-
ciente entrevista que publicamos en Revolución».3

El Diario de la Marina, 
único mal que duró más de cien años

La prensa revolucionaria cubana publicó el 12 de 
mayo una noticia que alegró a los cubanos. Dejaba 
de existir el periódico contrarrevolucionario de to-
dos los tiempos: el Diario de la Marina.

«[…] Al no poder arrastrar al personal de la em-
presa que dirigía en sus maniobras contrarrevolu-
cionarias y como parte del plan que había puesto 
en práctica desde hace meses, el director de Diario 
de la Marina, José Ignacio Rivero, abandonó el pe-
riódico de su dirección en la noche del martes 10, 
dejando abandonados en su huida a sus secuaces 
y colaboradores.

»Versiones circulantes sitúan a Ignacio Rivero 
como asilado en la misión del Vaticano en La Haba-
na. Asilo teatral y para el consumo externo, pues que 
sepamos, pese a tener bien merecido que se le juz-
gue por los tribunales por difamación y calumnias 
contra su pueblo, no hay razón que justifique tal me-
dida más que ofrecerle a las agencias cablegráficas 
enemigas de Cuba material con que hilvanar nuevos 
ataques y mentiras contra la Revolución.

»En la mañana de ayer miércoles 11, amanecieron 
descompuestas las máquinas teletipos del Diario de 
la Marina que suministran las informaciones cable-
gráficas, que manos saboteadoras, seguramente 
de incondicionales del exdirector de ese periódico, 
descompusieron para impedir el suministro  de in-
formaciones del extranjero. La información cable-
gráfica que aparece en la mañana de hoy jueves 12 
en ese periódico fue servida por mensajeros de las 
oficinas principales de esas agencias en La Habana,  
 
3 Revolución, 10 de mayo de 1960, pp. 1 y 14.

pues hasta altas horas de la tarde de ayer no había 
sido posible poner en funcionamiento nuevamen-
te las mencionadas máquinas. También fue sabo-
teado el equipo de radio que mantiene constante 
comunicación con la onda de radio de la Policía 
Revolucionaria y por la que seguían, los reporteros 
policiacos para conocer los sucesos del día.

»Ante la situación creada por el abandono en 
que quedó el Diario de la Marina al ausentarse su 
director después de la negativa de los trabajadores 
a prestarse a sus maquinaciones contrarrevolucio-
narias, al mediodía de ayer miércoles 11, se efectuó 
una asamblea del personal con los dirigentes del 
Colegio de Periodistas y la Federación y la Unión de 
Artes Gráficas, en que se acordaron la pauta a se-
guir de acuerdo con las exigencias del momento».4

El periódico Revolución, precisó la información:
«[…] Obreros, periodistas y empleados del Dia-

rio de la Marina, que al abandonar dicho periódico 
su director, José I. Rivero Hernández, hubieron de 
hacerse cargo del mismo para producir la edición 
de ayer 11 de mayo, acordaron, y en gesto que les 
enaltece, poner todas las instalaciones del mismo, 
así como ofrecer sus servicios personales, al servi-
cio de la Revolución y del pueblo, en la gran obra de 
la Imprenta Nacional.

»A partir de ayer, pues, ha dejado de existir, como 
vocero de las peores causas, el “único mal que duró 
más de cien años” y sus talleres, que tanta injuria a 
Cuba y sus héroes y mártires recogieran y vertieran, 
se dedicarán ahora a labor tan provechosa: la cul-
tura popular. El Colegio Nacional de Periodistas y la 
Unión Sindical de Artes Gráficas, que junto con el 
personal del “diario” procedieron con tanta mesura 
frente a las provocaciones de José I. Rivero, culmina 
así su patriótica gestión».5

“A llorar a Pepín Rivero zumba, 
canalla extranjero”

El 12 de mayo se concentraron cien mil personas 
en la escalinata de la Universidad de La Habana 

4 Noticias de Hoy, 12 de mayo de 1960, La Habana, pp. 1 y 4.
5 Revolución, 12 de mayo de 1960, p. 1.
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para ratificar la denuncia de la FEU y enterrar sim-
bólicamente al Diario de la Marina.

«A las 6 de la tarde manos cubanas condujeron 
el sarcófago hasta la planta baja del antaño diario 
del integrismo, hasta ayer del imperialismo, los cri-
minales de guerra, latifundistas y mercenarios. Allí 
se veló el fétido cadáver del mundo que ha desapa-
recido con la Revolución Cubana. Miles y miles de 
cubanos que respaldan total y absolutamente al 
Gobierno Revolucionario asistieron al acto. Traba-
jadores y estudiantes mujeres y hombres, niños y 
ancianos, blancos y negros, ciudadanos de toda las 
capas sociales desfilaron por el edificio del Diario de 
la Marina, mostrando su gozo por la conversión del 
traidor periódico en Imprenta Nacional al servicio 
de la cultura del pueblo. 

»Entre los letreros en cartelones que portaban los 
miles de trabajadores, estudiantes, profesionales, 
revolucionarios y pueblo en general se destacaba 
el de los periodistas del propio Diario de la Marina 
concebido en los siguientes términos: “Queremos 
subsistir con dignidad y decoro. Elevemos la cultura 
cubana, con la Imprenta Nacional”.

Otros cartelones decían: “Cada calle una trinche-
ra. Cada casa una fortaleza. Cada parque una tum-
ba para los invasores. Patria o Muerte”. “Contra la 
agresión extranjera: Patria o Muerte”. […] 

»Aproximadamente a las 8 y media de la noche 
dirigentes de la Unión Sindical de Artes Gráficas, 
del Colegio Provincia de Periodistas y numerosos 
hombres del pueblo sacaron el sarcófago del otrora 
anti cubano periódico, trasladándolo con el masivo 
acompañamiento de los trabajadores, estudiantes 
y pueblo en general, por todo el paseo del Prado 
hasta la calle San Lázaro y luego por esta hasta lle-
gar a la Universidad de La Habana. […]

»Al llegar el féretro a la gloriosa Colina ya cientos 
de miles de personas se encontraban en la Universi-
dad y sus alrededores. La Banda de Música del Ejér-
cito Rebelde recibió al féretro ejecutando la mar-
cha fúnebre y después la inmensa multitud cantó 
el Himno Nacional y la marcha del “26 de Julio”. A 
continuación se improvisaron numerosos “Cheers” 
y parodias de canciones. Entre estas últimas una de 

las más aplaudidas y que más se cantó fue la pa-
rodia de “Papá Montero”, con la siguiente letra: “A 
llorar a Pepín Rivero zumba, canalla extranjero”. […]

»En medio del intenso regocijo de docenas de 
miles de estudiantes y pueblo en general fue en-
terrado en nuestro máximo centro docente, la Uni-
versidad de La Habana, el cadáver simbólico del 
cavernícola “Diario de la Marina”, tradicional órgano 
de la reacción cubana durante 128 nefastos años, y 
el cual fue cerrado por decisión de su propio per-
sonal para dedicar aquellos talleres al propósito de 
difundir la cultura, como una unidad más de la Im-
prenta Nacional».6

“Si gano es limpio. Si pierdo, pierdo limpio”
Fidel estuvo participando en un torneo de pes-

ca organizado por el INIT. La noche del 13 de mayo 
ofreció una conferencia de prensa ante las cáma-
ras y micrófonos del Canal 2 de TV. Uno de los pe-
riodistas le preguntó si iba a seguir pescando, y 
Fidel respondió:

«Yo sí, chico. Mañana voy a perder una hora, 
porque tengo obligaciones oficiales que cumplir, 
pero me quedan dos días, y mañana tengo cinco 
horas, porque son seis, y pasado mañana el do-
mingo, las seis horas, y entonces no sé si tú has 
seguido los periódicos por ahí, me andan pregun-
tando quién me puso la aguja ahí. La verdad es 
que estoy en segundo lugar, y yo voy a seguir; ya 
tengo pescado para dos meses ya. Voy a pescar 
para medio año. Esas competencias la organizó el 
INIT, están muy bonitas, bien organizadas y han 
venido muchos pescadores extranjeros y hay una 
competencia internacional. Yo no presumo de 
pescador, pero me invitaron y también me dije-
ron que viene Hemingway, creo que va mañana, 
y como ustedes saben, siempre ha defendido mu-
cho a Cuba y a la Revolución. Es un escritor cuya 
presencia aquí, para nosotros, es motivo de sa-
tisfacción; es la Competencia Internacional de la 
Pesca de la Aguja, “Premio Hemingway”, y enton-
ces yo, no porque me creyera pecador ni nada de  
 
6 Revolución, 13 de mayo de 1960, La Habana, p. 1 y 13.
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eso, sino porque me invitaron, y quería contribuir 
al éxito, por lo menos quería alentar a los compa-
ñeros que están trabajando en el Turismo, en su 
competencia, que han hecho mucha propaganda 
y mucho esfuerzo, muy buenos programas, pero 
con la campaña que le hacen los Estados Unidos, 
les cuesta más trabajo traer a los turistas. Ellos ha-
cen un gran esfuerzo, son la gente más paciente 
y más optimista, hacen un gran esfuerzo, y en-
tonces, por esa razón fui. Hasta ahora he tenido 
suerte, porque las agujas vinieron, vinieron solas, 
entonces, quiero concluir, hasta el final, a ver..., 
a lo mejor. Ahora, la seguridad que puede tener 
todo el mundo, es que si gano es limpio. Si pierdo, 
pierdo limpio».7

El domingo 15 terminó el XI Concurso Hemingway, 
convocado por el Club Náutico Internacional, con 
la cooperación del INIT. Este evento había comen-
zado el jueves 12.

«[…] Uno de los pescadores que mayor entusias-
mo mostró durante el torneo fue el Primer Ministro 
doctor Fidel Castro. Fidel pescó en el yate “Cristal” 
del INIT. El sábado Fidel no pudo salir a las 8:30, ya 
que tuvo que despedir al presidente Sukarno, que 
se encontraba de visita en Cuba, y salir alrededor 
de las diez de la mañana. “Podemos darle esa ven-
taja” —exclamó Fidel— y logró capturar dos agujas 
en ese día. Fidel demostró ser un gran pescador, lo-
grando coger cinco agujas en los tres días. De esta 
manera ganó el primer premio, como el pescador 
que mayor puntuación obtuvo.

»El concurso fue uno de los más importantes que 
se han celebrado. Tanto por el entry de los barcos, 
como por el número de pescadores y por la can-
tidad de agujas que se pescaron en los tres días: 
ochenta».8

Los trofeos ganados por Fidel fueron: el primer 
día, trofeo Miramar Yacht Club con 108 puntos. El 
segundo día, el trofeo Biltmore con 128 puntos y, 
el resultado final, el trofeo INIT, al obtener la mayor 
puntuación en el concurso.

7 Noticias de Hoy, 15 de mayo de 1960, p. 10.
8 Bohemia, No. 21, mayo 22 de 1960, La Habana, pp. 72 y 73.

Las Brigadas Juveniles de Trabajo 
Revolucionario. Los Cinco Picos

El 27 de mayo a través de la televisión Fidel expli-
có nuevos planes educativos de la Revolución.

«[...] ¿Se acuerdan que hace apenas unos meses 
se habló del plan para conceder becas a dos mil 
estudiantes? Pues no van a ser dos mil estudiantes 
este año, este año van hacer cuatro mil quinien-
tos estudiantes universitarios, que van a estudiar 
con todos los estudios y los gastos pagados por el 
Gobierno Revolucionario, de familias humildes, y 
que serán cuatro mil quinientos futuros ingenieros 
y técnicos, para que podamos nosotros resolver 
nuestros problemas de falta de técnicos. Y ese era 
un plan, es un plan reciente, y sin embargo, ya es-
tán los edificios en G y 25, en Línea y H, en Línea e 
I, en la Universidad, en la Ciudad Libertad, en todos 
esos lugares, pues ya están esos locales listos y ya 
se hizo la convocatoria.

»Ya en la Sierra Maestra están los mil quinientos 
maestros que están pasando el cursillo de prueba, 
y que el día exacto que le vamos a decir a los guajiros, 
del mes de septiembre, porque le vamos a decir el día 
y la hora exacta de cada rincón de las montañas, 
donde van a tener un maestro, esos maestros que 
estamos probando allí. Es decir, que la Revolución 
trabaja a una velocidad muy superior a la velocidad 
con que marcha la contrarrevolución. La contrarre-
volución es un ratoncito que muerde y muerde 
contra el acero de la Revolución y no logra nada.

»El plan de la Imprenta Nacional ahí está. Ya se 
está imprimiendo el “Quijote”, y ya se empieza el 
plan de impresiones de millones de libros, que era 
otra idea que parecía un sueño en tiempos pasa-
dos. Así en todos los órdenes... Ahora vienen las Bri-
gadas Juveniles de Trabajo Revolucionario. Ya están 
en la Sierra los primeros jóvenes que van a pertene-
cer a las Brigadas Juveniles de Trabajo Revolucio-
nario, de las Organizaciones Juveniles que estamos 
haciendo para agrupar a la gente joven del pueblo, 
y vamos a mandar a los muchachos entre 14 y 18 
años, que no tengan trabajo y que no estén estu-
diando y de los cuales hay miles y miles en toda la 
isla. Ya están los primeros, ya está Joel allí, que es el 
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Presidente de la Asociación de Jóvenes Rebeldes y 
va a ser el jefe de las Brigadas Juveniles de Trabajo 
Revolucionario. [...]

»Yo aprovecho esta ocasión para invitar a todos 
los muchachos entre 14 y 18 años que no estén es-
tudiando, y que no estén trabajando, es decir, que 
estén sin trabajo y sin estudio, de familias humil-
des, que posiblemente sean para su familia gastos 
de ropa, de alimentos, que posiblemente en sus fa-
milias humildes sean también... tengan que estarlo 
recibiendo todo, yo invito a esos muchachos para 
que se inscriban en todos los cuarteles, en las esta-
ciones de policía, y en las oficinas de las Asociacio-
nes de Jóvenes Rebeldes, para ir a la Sierra Maestra 
para ingresar en las Brigadas Juveniles de Trabajo. 
¿En qué consiste? En una organización a la que no 
van todos los que quieran, sino todos los que pue-
dan, todos los que tengan condiciones para eso, 
y eso se prueba allí, en la Sierra Maestra. Y así van 
para la Sierra. Allí van a tener un curso de tres me-
ses de prueba, instrucción cultural y ejercicio físico, 
instrucción militar, y tendrán que subir cinco veces 
al Pico Turquino, cinco veces. Para ingresar en las 
Brigadas ese es uno de los requisitos. Después de 
tres meses recibirán un curso, bien de repoblación 

forestal, bien de construcción de viviendas, y en fin, 
después que hayan pasado ese curso, allí vamos 
a mandar los maestros a instruirse también, los 
maestros que van a pertenecer a los maestros de 
las Brigadas, porque esos también tiene que pasar-
se tres meses allí.

»Con respecto al Pico Turquino, la condición esa 
no es para los maestros; los maestros tienen que es-
tar tres meses allí en la Sierra Maestra, para hacerse 
maestros de las Brigadas Juveniles de Trabajo, por-
que tendrán que acompañarlos dondequiera que 
estén las Compañías de Brigadas realizando un tra-
bajo, tiene que estar el maestro con ellos. Así que la 
Brigada será también una escuela, porque siempre 
tendrán su maestro. Los que más se destaquen, los 
más aptos, los más aplicados, los más inteligentes, 
serán seleccionados y enviados a cursos para que 
ingresen en los Institutos Tecnológicos, y de los Insti-
tutos Tecnológicos podrán pasar a las universidades. 
Así que podrán hasta llegar a ser ingenieros, no im-
porta que tengan catorce años o quince o 16 años, y 
no hayan tenido oportunidad de estudiar, si tienen 
vocación y si tienen interés, aquellos que sean los 
mejores tendrán oportunidad de ser enviados a cen-
tros de enseñanza superior y a las universidades».9

9 Revolución, 28 de mayo de 1960, La Habana, p. 9.

oah
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efemérides del mes
compilado por Dr. C. Rolando Dávila

Hace 60 años
1955, 15 de mayo. A las 11:30 a.m. comienzan a 

abandonar el Reclusorio Nacional para Hom-
bres de Isla de Pinos, veintiséis de los treinta 
hombres condenados por los sucesos del 26 de 
julio de 1953. Lo hacen en tres grupos, Fidel sale 
en el segundo y se encamina hacia el hotel Isla 
de Pinos donde ofrece una conferencia de pren-
sa en la que da a conocer el “Manifiesto al pue-
blo de Cuba de Fidel Castro y combatientes”, 
documento que deja clara la posición de lucha 
de los moncadistas.

1955, 16 de mayo. En horas de la madrugada, Fidel 
Castro y sus compañeros arriban a Surgidero de 
Batabanó a bordo de la motonave El Pinero y to-
man el tren que los conducirá a la Estación Cen-
tral de los Ferrocarriles de La Habana. A las 7:45 
a.m. son recibidos y vitoreados por centenares 
de compañeros, amigos, familiares de comba-
tientes caídos el 26 de julio de 1953, dirigentes 
ortodoxos, de la Federación Estudiantil Univer-
sitaria (FEU) y otras organizaciones.

1955, 17 de mayo. José Antonio Echeverría y Fruc-
tuoso Rodríguez visitan a Fidel Castro en el 
apartamento de 23 y 18, el Vedado, La Habana, 
para invitarlo a participar como orador en el 
acto organizado por la FEU el 20 de mayo por la 
noche, en la Universidad de La Habana.

1955, 20 de mayo. Sin fluido eléctrico y rodeado por 
un fuerte cordón policial, se inicia el acto en la 
Universidad de La Habana convocado por la FEU. 
Se comunica a los presentes que nadie puede 
hablar en representación de los revolucionarios 
excarcelados, ya que la policía le ha impedido a 
Fidel Castro llegar hasta la colina universitaria.

1955, 29 de mayo. Con el encabezamiento ¡Mientes 
Chaviano!, Bohemia reproduce un artículo de Fi-
del Castro que da respuesta a la carta del coronel 
Alberto del Río Chaviano, publicada el pasado 
22 de mayo en esa misma revista. En su trabajo, 
Fidel denuncia los crímenes cometidos por los 

soldados en Santiago de Cuba y Bayamo el 26 de 
julio de 1953 y esclarece la verdadera razón por 
la que él no había sido asesinado al ser captura-
do y los planes para matarlo durante su estancia 
en la prisión provincial de Boniato en Oriente.

Hace 55 años
1960, 3 de mayo. Un contingente de 3000 volunta-

rios, en su mayoría jóvenes, comienza a llegar a la 
Sierra Maestra para iniciar su preparación como 
maestros y llevar la educación a todo el país.

1960, 8 de mayo. Cuba y la Unión Soviética estable-
cen relaciones diplomáticas, lo que significa la 
reanudación de los nexos existentes entre am-
bas naciones desde la Segunda Guerra Mundial 
hasta el rompimiento por Fulgencio Batista des-
pués del golpe de Estado del 10 de marzo de 
1952. Los primeros embajadores son: Alexander 
Alexeiev, por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), y Faure Chomón, por la Repú-
blica de Cuba.

1960, 13 de mayo. Se efectúa el entierro simbólico 
del Diario de la Marina, rotativo que por espacio 
de más de un siglo fue el abandero de las cau-
sas más reaccionarias y anticubanas.

1960, 15 de mayo. El comandante Raúl Castro, mi-
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
ofrece una conferencia en el programa televisi-
vo Universidad Popular titulada “Las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y las milicias populares 
en la defensa de la patria”.

1960, 22 de mayo. El presidente de la República de 
Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado, viaja hacia la 
República de Argentina, con lo que inicia una 
gira de 23 días por América Latina que lo llevará 
a Uruguay, Perú, Venezuela y México.

1960, 24 de mayo. Parte el primer avión cubano 
hacia Chile con una carga de medicamentos, 
ropas y alimentos, para ayudar a resarcir las pér-
didas de este hermano pueblo provocadas por 
terremotos y maremotos. oah
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informaciones
estimUla las Far obra De otto HernánDez garcini

cáteDra De estUDios Históricos celia sáncHez manDUley

La réplica del machete mambí del Generalísimo Máximo Gómez le fue entregada a Otto Marcel Hernán-
dez Garcini, trabajador de nuestra Oficina. El 17 de abril, el miembro del Buró Político del Partido Comu-
nista de Cuba, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y jefe del 
Estado Mayor General, le hizo entrega del reconocimiento de las FAR a un grupo de intelectuales cubanos, 
como reconocimiento por su compromiso militante con la Revolución y la defensa de la patria. 

Otto, de 88 años de edad, es fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias. Comenzó a laborar en la 
institución a petición de Celia Sánchez en 1977, y aún continúa en activo. Geógrafo de profesión y especialis-
ta en cartografía, ha sido profesor de la especialidad y publi cado numerosos artículos en diversos medios de 
pren sa, así como los libros Huellas del exilio y El combate de El Uvero. Fue director del Instituto de Geofísica y 
subdirector del Instituto de Geodesia y Cartografía, impartió clases y conferencias en varios centros de estu-
dio civiles y militares. Ha asesorado y colaborado con museos sobre historia de la Revolución y programas de 
televisión en cuanto a maquetas y ubicaciones terrestres. Es creador del método para hacer mapas a relieve, 
y diseñador y actualizador de sitios históricos. Es autor junto a otros dos compañeros del trabajo cartográfico 
que aparece en La victoria estratégica y La contraofensiva estratégica, libros del Comandante en Jefe. 

El colectivo de la Oficina siente una profunda admiración por Otto y reconoce igualmente su entrega du-
rante tantos años de trabajo. Desde las páginas de esta edición le enviamos nuestra cálida felicitación.

Con la participación de combatientes, investigadores y trabajadores de la Oficina, se desarrolló el en-
cuentro sobre historia de la Revolución Cubana, previsto en abril. En esta ocasión, el ponente Dr. C. Rolan-
do Dávila, se refirió a momentos trascendentales del Movimiento Revolucionario 26 de Julio durante el 
año 1957 y valoró los resultados de varias acciones ocurridas en el periodo, lo que resultó de gran interés. 
Miembros del auditorio participantes de los hechos y estudiosos de los temas también ofrecieron sus 
consideraciones.
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servicios

La Oficina atiende a la población en diferentes 
horarios. Las visitas para conocer las pinturas mura-
les del artista danés Asger Jorn se ofrecen de lunes 
a viernes, de 9:00 a 11:00 a.m., y continúan de 2:00 
a 4:00 p.m. El resto de los servicios se prestan de 
martes a viernes, de 9:00 a 11:30 en la sesión de la 
mañana y de 1:30 a 4.00 por las tardes. 
•	 Consulta de documentos en diferentes so portes
•	 Servicios de información a distancia
•	 Servicios de referencia
•	 Asesoramiento histórico
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