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presentación

Estimado lector

Entre tanta información que circula hoy por las redes, es un privilegio para nues-
tro colectivo que el Boletín Revolución tenga en usted un receptor reflexivo. Asumi-
mos un compromiso con la historia de lucha del pueblo cubano y conocemos del 
papel de la Revolución en la conciencia colectiva de América Latina y del mundo. 
Es por ello que estas páginas llevan cada mes pasajes y remembranzas de acon-
tecimientos vividos, que en su conjunto nos han hecho más revolucionarios, más 
martianos, más comprometidos con los que luchan por sus derechos.

La sección “El Ejército Rebelde en la defensa del país” que hoy les llega, ofrece un 
compendio de ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro y del entonces ministro 
de la FAR, Raúl Castro, expresadas en junio de 1960, relacionadas con la prepara-
ción de las fuerza militares para enfrentar las agresiones imperialista. En el plano 
económico la Revolución no dejó de recibir ataques; el boletín recuerda la primera 
gran zancadilla de Estados Unidos a los planes cubanos de desarrollo y la respues-
ta del Gobierno y el pueblo.

En el artículo “La nueva era para la cultura cubana” se hace referencia al impor-
tante papel que Fidel le otorgara a la Imprenta Nacional como parte de las estrate-
gias para elevar el nivel cultural del pueblo, y se destacan los primeros módulos de 
literatura que se harían para su distribución masiva.

Se presentan también fragmentos de la conferencia impartida por Fidel Castro 
el 26 de junio de 1960, en la que argumenta muy claramente que la conciencia 
revolucionaria de los cubanos en 1959 no era suficientemente madura.

Entre los acontecimientos que rememoramos este junio está el aniversario 60 de 
la muerte de Jorge Felipe Agostini Villasana a manos del tristemente célebre Julio 
Stelio Laurent Rodríguez, connotado asesino de revolucionarios; sobre el hecho el 
boletín publica un artículo. Igualmente, en la sección de las efemérides, se ofrecen 
detalles de varios sucesos ocurridos en junio de 1955 y 1960.

Ocupa también un espacio en la edición, en ocasión del 110 aniversario de la 
muerte de Máximo Gómez, un escrito sobre el trabajo de restauración desarrolla-
do con los cuadernillos que conforman su diario de campaña, importante docu-
mento del siglo xix que se archiva en nuestra Oficina. Esta es una labor constante 
que realiza un grupo de compañeros con los fondos deteriorados, como parte del 
proceso de conservación.

 “Perlas en Revolución” resume once acontecimientos relacionados con la vida 
del país en varios ámbitos, la significación de la Cuba revolucionaria en otros es-
cenarios latinoamericanos, la solidaridad del pueblo con los más necesitados y la 
respuesta de la juventud a las tareas de la Revolución. En las páginas finales se le 
informa sobre las actividades más destacadas de la Oficina en el mes concluido.

Consejo Editorial

oah
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artículos

En los meses de mayo y junio de 1960 se comen-
zó a gestar una agresión económica desde Estados 
Unidos para frenar el auge de la Revolución cuba-
na. Su objetivo era dejar sin petróleo al pueblo de 
Cuba con sus posteriores consecuencias.

¿Cómo comienza la agresión?
El viernes 10 de junio, ante las cámaras de tele-

visión, el compañero Fidel explicó al pueblo que 
el gobierno de Estados Unidos había disparado un 
nuevo dardo contra la Revolución acusando al Go-
bierno Revolucionario de que gastaba las divisas en 
armas y no les pagaba a los proveedores norteame-
ricanos. Fidel, entonces explicó al pueblo descono-
cedor de las operaciones que cuando se compran 
ar tículos en el extranjero no se paga enseguida 
los artículos. Cualquier casa que importa va a un 
banco y saca las cartas de créditos. Y este docu-
mento tiene su respaldo, su valor, su equivalente en 
dólares en el banco extranjero; es decir, los dólares 
no salen inmediatamente porque ese banco tiene 
una línea de crédito por 120 ó 180 días. 

Pero ahora, el gobierno de Estados Unidos ha 
presionado sobre los bancos norteamericanos para 
que quiten esa línea de crédito para tener que pa-
gar al contado e inmediatamente. Y Fidel, pone 
como ejemplo que el Banco Trust Company, tenía 
un crédito de catorce millones en 13 bancos norte-
americanos. El Banco Núñez, dos y medio millones; 
el Banco Agrícola Industrial, cuatro millones seis-
cientos mil; y el Banco Nacional, 33 millones.

Es bueno conocer que en nuestro país existía, en-
tonces, tres grandes compañías petroleras extran-
jeras: The Texas Company (Texaco); Esso Standard 
Oil S. A. (Esso); y Compañía Petrolera Shell de Cuba 

S. A. (Shell). Varios días atrás, exactamente el 17 de 
mayo, el Banco Nacional envió una carta a esas com-
pañías extranjeras explicándoles que para el pago 
de los atrasos del combustible importado y del que 
se importaba diariamente, se les iba a pagar 20 mi-
llones de inmediato. Las tres respondieron y expre-
saron su satisfacción y hasta su agradecimiento por 
este acuerdo. Veinte días después estas empresas 
hablan con el Departamento de Estado, y se incor-
poran a la agresión económica.

También se anunciaba que con la compra de pe-
tróleo a la Unión Soviética, a través de intercambio 
comercial entre los dos países, Cuba ahorraría en 
1960 más de 24 millones de dólares en divisas. 

En la intervención mencionada, el compañero Fi-
del manifestó que: “El problema del combustible es 
la primera gran zancadilla de los trusts y monopo-
lios, alentada por el Departamento de Estado para 
dejarnos sin combustible. Eso constituye un acto 
de provocación insólita”.1

El negocio del petróleo en Cuba
Poco después del triunfo de la Revolución se ha-

bía creado el Instituto Cubano del Petróleo, para 
llevar adelante un programa con vista a cumplir la 
política del Gobierno Revolucionario con respecto 
al combustible. Este asunto en Cuba era un negocio 
fabuloso, pues este negocio  pertenecía a las mis-
mas compañías que eran dueñas de grandes depó-
sitos en otros países y propietarias de las refinerías 
existentes en el país. Por lo que el petróleo que se  
 
1 Revolución, 11 de junio de 1960, La Habana, p. 20. Ídem las 

notas 2 y 3. 

Hace 50 años:   
Tres resoluciones se interponen a la primera gran zancadilla  
económica contra la Revolución

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez 
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refinaba en Cuba era comprado en el extranjero, 
pero a empresas del mismo monopolio. De los 80 
millones de dólares que Cuba gastaba en combus-
tibles, le quitaban varios millones en divisas y des-
pués que lo refinaban y nos lo vendían, entonces se 
ganaban unos veinte millones más de pesos. 

Era irresistible estar pagando el petróleo a esos 
precios por lo que el Gobierno Revolucionario de-
cidió pagar por el petróleo lo que realmente vale, y 
que el aumento del consumo por el desarrollo que 
iba alcanzando la industrialización en el país sea refi-
nado por el propio Instituto Cubano del Petróleo. Así, 
la primera acción que se aplicó por el Gobierno Re-
volucionario fue ir al mercado internacional a buscar 
y comprar el petróleo que necesita para las prime-
ras pruebas. El petróleo se encontró, una compañía 
independiente norteamericana de Venezuela nos 
vendió el barril a $2.10, mientras que las tres compa-
ñías que operaban en Cuba compraban el barril de 
petróleo en sus casas matrices al precio de $2.80. 
Es decir,  70 centavos más el mismo barril. Lo que en 
millones de barriles sumaban millones de dólares.

Entonces apareció otro obstáculo. Como los mo-
nopolios petroleros internacionales controlaban la 
navegación, la compañía independiente que nos 
vendió el petróleo no pudo cumplir por falta de 
barcos. ¿Qué hizo Cuba? El propio compañero Fidel 
lo explicó en la intervención mencionada:

“[…] Fue la primera zancadilla que nos pusieron. 
Entonces le compramos a una empresa de la Unión 
Soviética un petróleo mejor, de 33 grados, a un pre-
cio mucho más barato, ahorrándonos 88 centavos 
de dólar por barril.

”Cuba tiene derecho a comprar el petróleo al pre-
cio más barato que pueda en el mercado mundial, 
y entregarlo después a las refinerías para su proce-
so en Cuba. Pero las compañías extranjeras no se 
resignan a perder el negociazo de la reventa de la 
casa matriz a su subsidiaria de Cuba. Y cuando les 
informamos que una parte de los 4 millones de to-
neladas de petróleo, que es el consumo de Cuba, 
se comprarían en otro mercado, coincidiendo con 
declaraciones agresivas del Departamento de Es-
tado americano, nos envían tres comunicaciones 

conjuntas diciendo que no refinarán el petróleo de 
la Unión Soviética. Es decir, se arrogan una facultad 
que solo compete al Estado. No quieren refinar el 
petróleo de la URSS después que el Gobierno Re-
volucionario trató de comprarle ese combustible a 
compañías americanas y boicotearon la compra. En 
Argentina se compra también algún petróleo en la 
URSS y se refina en el país, y ellos no han actuado 
de la misma manera. Pero éstos fueron al Departa-
mento de Estado y por eso proceden así”.2

Junto con esas declaraciones provocadoras co-
mienzan a retirar a sus ingenieros y técnicos, in-
cluso tratan de llevarse a los cubanos, y entran en 
absoluto desacato con las leyes nacionales en un 
boicot absurdo, negándose a refinar. El jefe de la 
Revolución manifiesta que estamos ante la necesi-
dad de afrontar este problema que es un reto pro-
vocador, pero con mucha calma. Y plantea que el 
pueblo debía saber la existencia de esta zancadilla 
para dejar al país sin combustible y el Gobierno Re-
volucionario se proponía dar la batalla contra esa 
maniobra monopolística.

Por su parte los obreros de las refinerías mantu-
vieron una actitud correcta y manifestaron su total 
respaldo a las medidas que adoptara la Revolución. 
A ellos, el compañero Fidel les pide mantener una 
actitud alerta y vigilante para evitar cualquier tipo 
de sabotaje contra esas refinerías. A las compañías, 
les dijo:

“[…] sepan que este es un país soberano y que 
el Gobierno Revolucionario está dispuesto a hacer 
cumplir las leyes de la República. Que ante esta si-
tuación decidan ellas o rectificar, rectificar sí, la de-
cisión tomada o que caiga sobre ellos la culpa que 
no digan después que fue el Gobierno Revolucio-
nario que agredió y ocupó y confiscó. Así que el Go-
bierno Revolucionario recoge el guante, les devuelve 
el guante y que ellas decidan su propia suerte”.3

“Esso no puede Shell 
porque Texaco de aquí”

Ante las denuncias de Fidel, todo el pueblo se 
unió a la reacción de los trabajadores del petróleo. 
Una vez más el pueblo en masa se une para apoyar 
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a su Revolución. Del nombre de las  tres empresas: 
Esso, Shell y Texaco, el pueblo coreaba: “Esso no 
puede Shell porque Texaco de aquí” [Eso no puede 
ser porque te sacó de aquí]. Los obreros petroleros 
orientales hicieron una declaración donde dejaron 
expresa su disposición de apoyo a la Revolución.

En horas de la noche del 24 de junio, Fidel ofre-
ció su acostumbrada comparecencia por todos los 
canales de Televisión Revolución y las emisoras del 
FIEL. En su intervención aclara que las compañías 
no se han dado por aludidas ni han respondido a 
sus planteamientos del pasado 10 de junio, pero 
que les quedaba algún tiempo todavía para reca-
pacitar. Y significa que a nadie le debía caber duda 
que tenían que refinar el petróleo que el Gobierno 
les entregara.

A esas compañías se le estaba exigiendo el cum-
plimiento de la Ley de Minerales-Combustibles del 
9 de mayo de 1938, que en su artículo 44, aparta-
do 3, dice: “Sus plantas vendrán obligadas a refi-
nar petróleo del Estado cuando el Gobierno así lo 
acuerde, estableciéndose entre ellas el prorrateo 
correspondiente si las cantidades a declinar así lo 
demandan o lo imponen. De modo que sea posible 
refinar todo el petróleo necesario y a un precio que 
no exceda el costo de la operación, más un razona-
ble beneficio industrial”. 

Por lo tanto, no se trataba de una cuestión de es-
coger si acepto o no lo acepto. Las compañías pe-
troleras sestaban en la obligación legal de refinar 
el petróleo del Estado cubano por una legislación 
firmada hacía 22 años atrás. La posición del Gobier-
no Revolucionario fue determinante: las compañías 
están obligadas a refinar el petróleo, y sobre este 
tema no se está dispuesto a discutir. Además, Fidel 
señaló que si esas compañías creen que Cuba va a 
vacilar, van a sufrir una lamentable equivocación. 

Cuatro días después, a las 7:10 de la noche del 28 
de junio ocurrió lo que el pueblo cubano esperaba, 
la trascendental Resolución No. 188, firmada por el 
primer ministro, Fidel Castro Ruz, que disponía la 
refinación del petróleo del Estado y la consiguien-
te intervención, si la compañía Texaco se negaba a 
cumplir la orden. 

La Resolución después de sus cinco por cuanto re-
suelve:

“Primero. —Disponer que el Instituto Cubano 
de Petróleo (ICP) sitúe las cantidades de petróleo 
crudo necesarias para garantizar el funcionamien-
to de la planta refinación de The Texas Company 
(West Indies) Ltd. y que esta cumpla con los abas-
tecimientos de combustibles que le corresponden.

”Segundo. —Que en caso de negativa de la men-
cionada empresa, a cumplir y acatar las leyes de 
nuestro país y las disposiciones que al amparo de 
ellas emanaron del Gobierno Revolucionario del 
pueblo de Cuba, el Instituto Cubano del Petróleo 
(ICP) procederá a intervenir dicha empresa adop-
tando las medidas necesarias a fin de mantener en 
producción la refinería y el cumplimiento ineludi-
ble de las leyes de la República”.

En la mañana del 29 de junio se hizo patente que 
Cuba es un país libre y soberano cuyas leyes esas 
empresas están obligadas a acatar y cumplir los 
poderosos monopolios norteamericanos, ya acos-
tumbrados a imponer su voluntad a los pueblos 
subdesarrollados y débiles de todo el mundo. La 
Texaco comenzó a procesar el petróleo del Estado 
cubano, siendo asumida la dirección de la empresa 
en Santiago de Cuba y La Habana por funcionarios 
del Instituto Cubano del Petróleo.

La noticia de la disposición del ICP interviniendo 
la refinería, causó gran júbilo entre los trabajadores, 
los que inmediatamente organizaron actos de apo-
yo al Gobierno Revolucionario.

Al día siguiente dos nuevas resoluciones, la No. 189 
y No. 190, ambas de 30 de junio, con igual conte-
nido a la No.188 del 28 de junio, son firmadas por 
el primer ministro, Fidel Castro Ruz. En este caso, la 
primera para intervenir la Compañía Petrolera Shell 
de Cuba, S. A., y la segunda con el mismo objetivo 
a la Esso Standard Oil, S. A. si se negaran a cumplir 
y acatar las leyes cubanas de refinar el petróleo ad-
quirido por el país. 

En una acción conjunta fueron intervenidas en 
la mañana del primero de julio las refinerías de las 
compañías petroleras extranjeras Esso y Shell por el 
Gobierno Revolucionario. De esa forma se cumple 
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la Ley de Minerales Combustibles que pretendieron 
incumplir los monopolios petroleros, negándose a 
refinar el petróleo adquirido por el Estado cubano. 
Ambos actos, con el anterior, constituyeron una re-
afirmación más de la conciencia de soberanía po-
lítica e independencia económica que guiaban los 
pasos de nuestra patria hacia la conquista de un 
destino mejor.

Pocas horas después como continuación de las 
acciones del Gobierno Revolucionario comenzaron 
a llegar a La Habana buques soviéticos con provisión 
de petróleo. En la mañana del lunes 4 llegó al puerto 
de La Habana el buque soviético Chernovci que traía 
un cargamento de 70 000 barriles de petróleo crudo. 

Tres resoluciones se interpusieron ante la prime-
ra gran zancadilla económica. oah

Junio de 1960   
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)

“El país va a derrotar 
cualquier agresión armada”

La noche del día 7, Fidel asiste junto al Che Gue-
vara al espectáculo que ofrece la Opera de Pekín en 
el Teatro Auditórium. Tarde en la noche, el Jefe de la 
Revolución clausura a las dos de la madrugada del 
día 8, el Congreso de Barberos y Peluqueros. La in-
tervención de Fidel se detiene en las circunstancias 
adversas de todo tipo que ha tenido que enfrentar 
y la decisión de vencer ante las agresiones de los 
enemigos de Cuba.

“[…] La Revolución hubo de atravesar el primer 
año, a pesar de la campaña cruenta que se desató 
contra ella para desacreditarla y para aislarla; a pe-
sar de las campañas contrarrevolucionarias que se 
promovieron en el país; a pesar de la actitud hostil y 
cada día más hostil de una nación poderosa como la 
de Estados Unidos, la de un gobierno más que una 
nación, porque ha sido el gobierno el que ha promo-
vido esa hostilidad, y los grandes intereses económi-
cos los que han promovido esa hostilidad crecien-
te contra nosotros; a pesar de esa hostilidad creciente 
por parte de un gobierno poderoso y de intereses 
que habían sido los que habían estado influyendo 
en la vida nacional y amaestrando, por así decirlo, la 
conciencia nacional, que habían estado matando el 

espíritu nacional, que habían estado apartando cada 
vez más al pueblo cubano de sus virtudes cívicas, de 
su dignidad y de su patriotismo. […]

”Y no se puede negar la importancia que tenía 
para un pueblo pequeño que esos intereses pode-
rosos que aquí habían campeado por su respeto, 
que aquí formaron la economía a su antojo, que la 
organizaron a su antojo, la manejaron a su anto-
jo, y que hasta incluso habían escrito los libros de 
historia de nuestra patria y que, además, a través 
de películas, a través de revistas, a través de pro-
paganda, a través de la moda y a través de todos 
los medios posibles habían estado influyendo en 
la mentalidad de nuestro pequeño pueblo.  Era, 
por tanto, digna de consideración la circunstan-
cia adversa que implicaba una actitud hostil por 
parte de todos esos intereses contra el Gobierno 
Revolucionario.  Porque ellos eran conscientes de 
la influencia que tenían en la mentalidad del pue-
blo; ellos eran conscientes de todas las siembras 
de mentiras y de falsedades que habían estado 
realizando durante muchos años, y ellos creían 
que podían apartar al pueblo cubano del Gobier-
no Revolucionario; ellos creían que por miedo o 
por engaño el pueblo cubano les habría de pres-
tar más atención a los amos extranjeros, que a los 
hombres que habían luchado denodadamente 
junto al pueblo para librar a la patria de esos amos 
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que fueron los que armaron las manos asesinas de 
los enemigos de la patria. […]

”Porque las patrañas y las maniobras que han 
usado contra otras naciones pequeñas y débiles de 
nuestro continente, han fracasado aquí, y ha fraca-
sado la amenaza y ha fracasado la otra táctica del 
miedo porque se encontraron con otra cosa que tal 
vez no esperaban:  a un pueblo incólume, a un pue-
blo valiente que tiene la actitud de sonreírse ante las 
amenazas que se le hacen; a un pueblo que, lejos de 
temblar, ríe, porque no tiene miedo (del público le 
dicen: ‘¿Miedo para qué?’) .Y han fracasado las ame-
nazas, han fracasado los intentos de amedrentar al 
Gobierno Revolucionario, han fracasado los intentos 
de aislarnos de los pueblos de América. […] Van fra-
casando unas tras otras las maniobras y artimañas 
de que siempre se han valido para doblegar a nues-
tros pueblos de América Latina.

”Y aquí se han encontrado un pueblo digno, un 
pueblo entero, un pueblo firme que, aunque pe-
queño, ha tenido toda la entereza necesaria para 
erguirse en defensa de sus derechos más sagrados, 
para rebelarse contra la imposición y la injerencia, pa-
ra labrar su propio porvenir y ser definitivamente 
libre; se han encontrado con un pueblo pequeño, 
pero entero, contra el cual van fracasando todas las 
maniobras que han realizado.  Pero, sin embargo, 
nosotros sabemos que no nos dejarán en paz; no-
sotros sabemos que cada día estarán más agresivos 
contra Cuba; nosotros sabemos que las agresiones 
económicas contra nuestro país vendrán; nosotros 
sabemos que conspiran contra el Gobierno Revolu-
cionario.  Preparaban la conspiración cuando alen-
taban a los contrarrevolucionarios con sus campa-
ñas, cuando llevaban a los criminales de guerra al 
Senado de aquel país; pero nosotros sabemos que 
pasan de las campañas a los hechos, nosotros sabe-
mos que conspiran, y nosotros sabemos que traman 
contra nuestra Revolución, y nosotros sabemos que 
fraguan medidas o maniobras cada vez más insolen-
tes y cada vez más agresivas, porque se empeñan en 
seguir equivocándose, se empeñan en proseguir por 
el camino errado, se empeñan en apartarse cada vez 
más del único camino correcto, que era el respeto 

pleno a los derechos de nuestro país.  Y en la medi-
da que se apartan del único camino y de la única ac-
titud que debieron haber mantenido con respecto 
a la Revolución, avanzan más y más por el camino 
funesto, erróneo, absurdo y estúpido de la agresión, 
de la agresión económica y de los pretextos prepara-
torios, incluso, de la agresión armada.

”Y frente a esas realidades, frente a esas intencio-
nes, lo mejor sería que meditaran un poco, que no 
se llamaran a engaño sobre el hecho cierto de que 
el país se va a defender, y no solo se va a defender, 
¡sino que el país va a derrotar cualquier agresión ar-
mada! Y lo mejor sería que rectificaran”.1

“La consigna es: ¡Venceremos!”
Para concluir su intervención, a las 3:40 de la ma-

drugada, Fidel ratifica una vez más la decisión del 
pueblo de Cuba en defender su Revolución, y ter-
mina con la consigna de ¡Venceremos! Desde en-
tonces, la consigna de ¡Patria o Muerte! se enrique-
ció con la de ¡Venceremos!

“[…] Y eso que se llama amor a la patria, es una 
materia prima espiritual que produce mucha más 
energía que el uranio o el hidrógeno. Y de eso se 
olvidan los que desprecian a los pueblos, los que 
aborrecen los sentimientos de los pueblos.  ¡Lásti-
ma que pierdan de vista esas verdades, ya que po-
drían ahorrarse muchos males y ahorrarle males no 
solo al país víctima, sino al país victimario! Si come-
ten la locura de agredirnos, no le quede a nadie la 
menor duda de que serán derrotados, y que esa 
derrota no se sabe las consecuencias que puede te-
ner para los agresores. […]

”Nosotros a la larga seremos vencedores. ¡No-
sotros a la larga seremos vencedores en cualquier 
circunstancia, lo mismo frente a la agresión econó-
mica que frente a la agresión militar! Nosotros a la 
larga seremos vencedores, y con nuestra victoria 
puede ser que los pueblos hermanos de América 
Latina también despierten. Y esos pueblos, tarde 
o temprano, seguirán el camino de Cuba. Y no en 
vano la admiración que sienten por nuestro pueblo,  
 
1 Revolución, 8 de junio de 1960, La Habana, p. 2.
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porque nuestro pueblo no los defraudará. Cuba no 
se desteñirá, Cuba sabrá estar a la altura de las cir-
cunstancias. Y, en cualquier circunstancia, la lucha 
de Cuba ayudará a la liberación de los pueblos de 
América Latina; aunque traten de ponernos un cor-
dón sanitario, venciendo económicamente ante las 
agresiones de ese orden, o venciendo militarmente 
ante las agresiones militares, el ejemplo de Cuba 
será el ejemplo que seguirán los pueblos hermanos 
de América Latina, más tarde o más temprano. […]

”Las masas humildes de todos los pueblos de este 
continente miran hacia Cuba, llenas de esperanza, y 
no vacilan en afirmar —sin vacilación alguna— que 
Cuba es su ejemplo, que del triunfo de Cuba de-
pende su triunfo. Y ese es el papel que los cubanos 
estamos desempeñando en la primera trinchera 
de América, ¡y esa trinchera la sabremos defender! 
¡Esa trinchera no la tomarán jamás los enemigos de 
nuestras nacionalidades y de nuestros hermanos de 
América Latina! ¡Esa trinchera se mantendrá firme 
e invencible!, porque los que estamos en ella, los 
que tenemos el privilegio de estar en esa trinchera, 
no la perderemos; los que tenemos el privilegio de 
jugar este rol que Cuba está jugando en la historia 
de este continente, sabremos estar a la altura de las 
circunstancias, con la seguridad de que vencere-
mos, vencerá nuestro pueblo; ¡cueste lo que cueste, 
vencerá nuestro pueblo! Porque sus hijos están de-
cididos a defenderlo, porque sus hijos tienen el va-
lor, el patriotismo y la unión que en una hora como 
esta se necesita, porque sus hijos han dicho: ¡Patria 
o Muerte! Y han dicho ¡Patria o Muerte!, porque esa 
es la consigna de cada cubano. Para cada uno de 
nosotros, individualmente, la consigna es: ¡Patria o 
Muerte!, pero para el pueblo, que a la larga saldrá 
victorioso, la consigna es: ¡Venceremos!”2

Voluntarios argentinos 
dispuestos a defender a Cuba

La agencia Prensa Latina informa el 17 de junio, 
desde Buenos Aires, la intensificación del recluta-
miento de voluntarios para la defensa de la Revolu-
ción cubana.

2 Ibídem, pp. 2 y 10.

“[…] Voceros de la comisión de solidaridad con 
la Revolución cubana dijeron que el número de vo-
luntarios ya inscriptos, dispuestos a viajar a Cuba 
en caso de que se produjera una agresión exte-
rior contra el Gobierno de Fidel Castro, llega ahora 
a 600, pero que durante las próximas semanas se 
intensificará la campaña de reclutamiento en todo  
el país.

”Dijeron que miles de jóvenes estudiantes y 
obreros argentinos se disponen a enviar a Cuba, 
cada uno de ellos, un giro por un dólar, para adqui-
rir y recibir por correo aéreo ejemplares del libro “La 
guerra de guerrillas”, del argentino Ernesto (Che) 
Guevara. Los fondos producidos por la venta de ese 
libro son ingresados en el fondo de financiamiento 
de financiación de la Reforma Agraria cubana.

”La comisión argentina de solidaridad con las Re-
volución cubana reunirá también, el próximo día 
25, un plenario nacional de entidades adheridas, 
para proyectar los actos que se realizarán aquí el 
26 de julio, cuando se cumpla un nuevo aniversario 
del inicio de la Revolución cubana. Mientras tanto, 
se organiza, en todas las circunscripciones de esta 
capital y algunas ciudades del interior una colecta 
para reunir fondos para la compra de armas y avio-
nes que serán donados a Cuba, para su defensa”.3

La sumisión para nadie: materia prima que 
no se produce ya en nuestro país

En horas de la noche del 19 de junio con una ex-
traordinaria concurrencia tiene lugar en el teatro 
del Palacio los Trabajadores un encuentro de juven-
tudes de las tres provincias occidentales, con vista a 
la celebración del Primer Congreso Latinoamerica-
no de Juventudes, que tendrá efecto el 26 de Julio. 
Entre los asistentes se encontraban el comandante 
Raúl Castro Ruz y otras destacadas personalidades 
del Gobierno Revolucionario. Después de varias 
intervenciones, Raúl hace uso de la palabra, desta-
cando la importancia que tiene la celebración de 
ese evento en Cuba, y casi al finalizar reitera la posi-
ción de Cuba para con sus enemigos y los intentos 
de estos hacia Cuba.

3 Revolución, 17 de junio de 1960, La Habana, p. 16.
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“[…] Nuestro respeto, siempre que seamos res-
petados, tendrá el Gobierno de los Estados Unidos. 
Porque amistad significa en principio internacional y 
en principio establecido por el Gobierno Revolucio-
nario, el de ofrecer la amistad para todos; pero la su-
misión para nadie, porque ya eso se acabó en Cuba. 
Esa materia prima no se produce ya en nuestro país.

”Hecha la salvedad, sigamos hablando del águila 
imperial, desplumada, piojosa, gastada. A través de 
sus campañas de calumnias pretendieron engañar 
a los pueblos hermanos, y no lo lograron. Lo que hi-
cieron fue imprimirles más solidaridad. Pero como 
a los pueblos les importa poco, siguen en su ma-
niobra de aislamiento, y nosotros aprovechamos, 
como seguramente ustedes lo harán el 26 de ju-
lio, para denunciar la maniobra. La red traicionera 
que tiende en el Caribe el águila imperial ruinosa, 
a través de la OEA, contra nuestra Revolución. Hace 
tiempo que ya denunciamos esta maniobra. […]

”Y tenemos razón, pues desde hace varios meses 
los Estados Unidos están preparando pruebas con-
tra Cuba para llevarlas a la OEA. Parece que prepa-
ran un portaaviones para llevarlas.

”No olviden que al día siguiente de la visita del 
jefe de la Aviación de los Estados Unidos, el presi-
dente Somoza, por sustitución reglamentaria, rom-
pió relaciones diplomáticas con Cuba, porque aquí 
se preparaba un invasión armada contra Nicaragua.

”Aquello coincidió con la preparación de una ex-
pedición en nuestro territorio por un total Chester 
Lacayo. Esto servirá de ejemplo para los que cons-
ciente o inconscientemente se presten a servir de 
instrumento a agresiones a nuestro país.

”Recuerden igualmente el caso del infeliz viejito 
de Guatemala, que también rompió relaciones con 
nosotros con el pretexto de que se preparaba una 
invasión contra su país. Es decir, que nuestro caso 
va a ser planteado en la OEA para los primeros días 
del mes de julio.

”Pues eso significa que la juventud tendrá mayor 
vigilancia, que habrá más milicias, que tendremos 
más jóvenes grumetes, más brigadas juveniles, más 
batallones de trabajo, más solidaridad con los her-
manos pueblos de Latinoamérica.

”Eso quiere decir que mientras más solidifique-
mos nuestra Revolución mayor será la reacción que 
tendremos enfrente. Eso quiere decir que mientras 
más maniobras les desenmascaremos, más manio-
bras crearán contra nosotros.

”Y ¿qué hemos hecho nosotros? Al ser destruido 
por la guerra civil el ejército de la dictadura, y fuimos al 
poder, pues es éste el único caso en que los que ejer-
cen el poder no se han aburguesado, nos empeñamos 
cada vez más en nuestras tareas revolucionarias”.4

Creación de Escuelas de Capacitación 
Cívica para las Milicias

Cuba entera continúa preparándose militarmen-
te para enfrentar cualquier agresión enemiga. Así, 
el 25 de junio, el periódico Revolución da a conocer 
los acuerdos adoptados sobre las Milicias en la pro-
vincia de Pinar del Río.

“[…] Ajustar el entrenamiento de las Milicias al 
programa trazado por la Dirección Nacional; alter-
nar las prácticas de tipo militar con charlas de capa-
citación cívica, que serán impartidas por los miem-
bros del Departamento de Instrucción los lunes y 
miércoles de cada semana, en locales cedidos por 
los centros educacionales sindicatos obreros.

”Otro acuerdo es el referente a la creación de Es-
cuelas de Capacitación Cívica nocturnas para los 
milicianos, dirigidas por un miembro del Departa-
mento de Instrucción del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. Estas escuelas comenza-
rán a funcionar el día 4 de Julio próximo en número 
de seis, en las siguientes poblaciones: Pinar del Río, 
San Juan y Martínez, Consolación del Sur, San Cristó-
bal y Artemisa, con un mínimo de diez alumnos y un 
máximo de 20, con un mes de duración cada curso.

”Se acordó igualmente la celebración de reunio-
nes periódicas entre los miembros del Departamen-
to de Instrucción encargados de la capacitación cí-
vica y los introductores de milicias, para analizar y 
estudiar las cuestiones de las Revolución en forma 
de Círculos de Estudios”.5

4 Revolución, 20 de junio de 1960, La Habana, p. 10.
5 Revolución, 25 de junio de 1960, La Habana, p. 10.
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Nombran a Fidel ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

El día 25, el Comandante Raúl Castro, al frente 
de una delegación viaja al exterior y Fidel asume el 
cargo de Ministro de las FAR.

“[…] El Presidente de la República doctor Oswal-
do Dorticós Torrado, firmó un decreto designando 
al Primer Ministro del Gobierno, doctor Fidel Castro 
Ruz, Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, mientras dure la ausencia del titular del cargo, 
Comandante Raúl Castro, que se encuentra en el ex-
tranjero presidiendo una embajada extraordinaria 
en Misión Especial, que representará al Gobierno y 
al pueblo de Cuba, en la celebración de las Esparta-
quiadas que tienen lugar en Praga, Checoslovaquia 
y en la conmemoración de la nacionalización del 
canal de Suez, en la República Árabe Unida.

”La referida embajada extraordinaria en Misión Es-
pecial, presidida por el Ministro de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, Comandante Raúl Castro Ruz, 
está integrada por los comandantes Efigenio Amei-
jeiras Delgado, Ramiro Valdés Menéndez, Guillermo 
García Frías, Félix Lugones Ramírez, Belarmino Cas-
tilla Más; capitanes Felipe Guerra Matos, Juan Luis 
Rodríguez infante, Marcelino Sánchez Díaz, Diocles 
Torralba González, Juan Bautista Pérez; primeros te-
nientes Manuel Fernández Falcón, Melquiades Ra-
mos Palacio y el sargento Mariano E. Seijo”.6

“Que cada unidad de milicias se convierta 
en un verdadero grupo de combate”

En su intervención del 26 de junio el jefe de la 
Revolución deja bien claro qué le sucedería a quien 
intentara invadir la nación cubana.

“[…] El ejército invasor que se dispusiera a afron-
tar una situación semejante, sabe que tendría que 
pagar un precio diario muy alto su presencia en 
nuestro territorio, porque entonces exterminar in-
vasores extranjeros se convertiría en ¡la única acti-
vidad de seis millones de cubanos!

”No solo tendrían que luchar contra los soldados 
del Ejército Rebelde, cuya eficacia y organización  
 
6 Revolución, 28 de junio de 1960, La Habana, pp. 1 y 13.

mejora por día y son hombres entrenados en las du-
ras pruebas de las montañas, no sólo tendrían que 
luchar contra los obreros, contra los campesinos, 
contra los hombres, contra las mujeres, contra la ju-
ventud, es decir, contra los estudiantes; tendrían que 
luchar contra las Brigadas Juveniles de Trabajo Revo-
lucionario (un niño miembro de las Patrullas Juveni-
les acude a saludar al doctor Castro y es aplaudido).

”[…] Ninguna revolución, ninguna revolución ver-
dadera, ha sido aplastada nunca, en la historia del 
mundo. ¿Por qué? Porque destruir una revolución 
es como destruir una ley de la Naturaleza, y las re-
voluciones son leyes del progreso humano, por eso 
no se puede destruir una ley de la sociedad huma-
na, y es un tipo de lucha muy distinto al de las gue-
rras clásicas. […]

”Nosotros tenemos esa convicción de que po-
demos defender perfectamente la Revolución y 
de que no nos podrán vencer, pero deseemos que, 
puesto que es una cosa lógica que lo comprendie-
ran también los ilusos que se imaginan que llegan 
aquí a Cuba, dan dos pescozones aquí, y ya tiene 
resueltos todos los problemas. Hay veces que uno 
tiene esa impresión, de que, en su miopía, no com-
prenden estas cosas, no comprenden, sencillamen-
te, que la locura más grande que pueda cometerse 
sería agredir a nuestro país.

”Pero, esa seguridad que nosotros tenemos, hay 
que aumentarla. Mientras mejor preparado esté el 
pueblo, mientras más capacitadas estén las mili-
cias campesinas y obreras, estudiantiles, y el pue-
blo todo —cuando yo digo el pueblo todo, ya yo 
sé que no son muchos los latifundista que van a 
coger un arma para defender la Revolución—. Así 
que nosotros tenemos que consolidar esa seguri-
dad que tenemos; es decir, no se pueden dar por 
satisfechos, en ningún momento, los compañeros 
y las compañeras de las milicias: el uniforme está 
bonito, los desfiles están bonitos, se ven muy bien 
las muchachas y se ven muy bien los compañeros 
con los uniformes, marchan maravillosamente bien 
pero, además, sé el interés que tienen por aprender.

”Tengan presente que mientras más se prepare el 
pueblo, menos peligros tiene la Revolución de que 
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la ataquen; mientras menos preparado esté el pue-
blo, más se van a sentir tentados los enemigos de la 
Revolución a atacar. Es decir que, cuando nosotros 
invertimos nuestro tiempo, nuestros días de des-
canso, nuestro sábado, nuestro domingo, nuestras 
vacaciones, en prepararnos, estamos contribuyen-
do, ya desde ese momento, a vencer, a la victoria de 
la Revolución; prepararnos, para que se piense más 
antes de llevar una agresión contra Cuba, y prepa-
rarnos para obtener una victoria más aplastante si 
la agresión se lleva a cabo.

”Cada miliciano y cada miliciana, soldados vo-
luntarios de la patria, que están ahí por su propio 
deseo, por su propio sentido del honor nacional, 
por su propia conciencia de revolucionarios, que 
voluntariamente se han decidido al sacrificio de 

las horas de descanso y los días de ocio para pre-
pararse, para ser soldado de su patria, para no 
quedarse en su casa el día que su país le necesite, 
para no ser víctima en defensa de la agresión, por-
que en ese momento lo más terrible será el caso 
de aquellos que se sientan impotentes en medio de 
la lucha, de aquellos que se sientan tan poca cosa 
como que no puedan ni siquiera ir a poner su es-
fuerzo junto a sus compañeros de trabajo junto a 
sus hermanos.

”Por eso, el mejor tributo que le podemos rendir 
a la Causa, es hacer el esfuerzo y prepararse bien, 
de manera que cada unidad de milicias se convierta 
en un verdadero grupo de combate”.7

7 Noticias de Hoy, 28 de junio de 1960, La Habana, p. 10.

oah

Una nueva era para la cultura nacional
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román

(Tomado de un libro en preparación)

En horas de la noche del 24 de junio de 1960, 
Fidel ofrece su acostumbrada comparecencia por 
todos los canales de Televisión Revolución y las 
emisoras del FIEL. En su intervención advierte a los 
intereses norteamericanos que tratan de agredir 
económicamente a Cuba, que el Gobierno Revo-
lucionario responderá a cada agresión, y ofrece el 
más aleccionador resumen de la trayectoria segui-
da por nuestra industria azucarera en sus relaciones 
con Estados Unidos. Asimismo, pone de manifiesto 
las verdades en que se apoya Cuba para denunciar 
la existencia de una conjura contra la Revolución y 
cuál sería la respuesta cubana a la agresión econó-
mica del imperio a partir de las inversiones que los 
norteamericanos poseen en Cuba.

Uno de los periodistas se interesa por una sorpre-
sa que al parecer trae Fidel al programa. De inme-
diato Fidel responde:

“[…] No, no era una sorpresa; era el primer tomo 
de la Imprenta Nacional. (Fidel muestra el primer 
tomo de Don Quijote de la Mancha).

”¿Ustedes ven este tomo tan bien presentado? 
Este tomo tan bien presentado lo han hecho los 
obreros de Excélsior y El País, que tan pronto se de-
claró en quiebra ese periódico, pues, se organizó 
allí el primer taller de la Imprenta Nacional. Y ya los 
obreros han sido capaces de hacer esta obra, usan-
do aquellas maquinarias, con una buena presenta-
ción, buena impresión, un libro pues que se puede 
manejar perfectamente bien, y está sobre todo im-
portante. En primer lugar es una cosa histórica, por-
que es el primer libro de la Imprenta Nacional Cu-
bana. Están, en este momento invirtiendo el papel 
que antes se perdía realmente, y están editando en 
este momento decenas de miles de este tomo que 
es el primero, y lo importante es que este ejemplar 
se podrá adquirir por 25 centavos.

”La Imprenta Nacional es una de esas cosas que 
quizás se ha oído hablar mucho de ella, pero que la 
gente no se ha detenido a pensar el valor extraor-
dinario que tiene; y va a significar una verdadera 
revolución en la cultura de nuestro país, porque 
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cualquiera no tenía las posibilidades de estudiar 
algún libro, tenían que ser libros importados, y ade-
más caros, muy caros, libros de 3, 4, 5, 6 pesos y, era 
muy difícil que estuvieran, sobre todo, al alcance de 
las familias modestas, las obras de literatura, cuan-
do es la gran herencia de la humanidad, porque el 
que nazca con menos fortuna, el que nazca más 
pobre en el mundo, tiene una fortuna en sus ma-
nos, que es la herencia cultural de la humanidad; 
los cerebros más claros y más brillantes de la hu-
manidad han estado durante miles de años traba-
jando, produciendo una gran riqueza cultural, de la 
cual son herederos todos los seres humanos, y ese 
riqueza, esa riqueza, pues, tampoco estaba al alcan-
ce de la gente humilde en Cuba; esa gran riqueza 
que es el trabajo de miles y miles de las mejores in-
teligencias humanas, tampoco estaba al alcance de 
las familias humildes, porque los libros eran caros 
y no los podían adquirir. Hoy estos libros estarán al 
alcance de cualquier familia, de un trabajador, de 
un campesino, de cualquier persona por modesta 
que sea su condición, y vamos a tratar de vincular 
también estas impresiones a los Círculos Sociales 
Obreros para organizar su distribución a través de 
toda la isla, de manera que por el hecho por ejem-
plo, de ser miembro de un Círculo Social Obrero se 
reciba también todos los meses un libro y se vayan 
haciendo las bibliotecas.

”Esto significa una nueva era para la cultura na-
cional, pues vamos a hacer decenas y decenas de 
miles de bibliotecas. Todo el mundo podrá hacer su 
biblioteca en su casa. Antes solamente podían te-
ner bibliotecas muy contadas personas, el porcen-
taje mínimo; es rara la casa campesina, obrera, en 
que se encuentra una hemeroteca, y no es que no 
les interese”.1

En su intervención, Fidel explica que se está tra-
bajando en la selección de las obras seriadas que se 
imprimirán por la Imprenta Nacional.

“[…] Una serie es una biblioteca ‘Juvenil’, propues-
ta de edición de una primera serie de diez obras.  
 
1 Obra Revolucionaria No. 12, Imprenta Nacional de Cuba. 

La Habana, junio 25 de 1960, p. 19.

Hay obras de Martí, Robinson Crusoe, La isla del teso-
ro, La cabaña del tío Tom, La guerra de los Mundos. La 
cabaña del tío Tom es la historia de un negro escla-
vo en el sur de Estados Unidos, precisamente, que 
es una historia conmovedora y, sinceramente, de 
mucho interés  humano. La guerra de los Mundos, 
las Aventuras de Tom Sawyer, Historia de las inven-
ciones, este es de Van Dick, Nuestro maravilloso viaje 
de Mina, Capitanes valientes, El libro de las Sierras Vír-
genes, Cuentos del Alambra, Colmillo Blanco, El últi-
mo Mohicano, Ivanhoe, Viajes de Gulliver, Robinson 
suizo, La conquista del fuego, Tartarín de Tarascón, El 
libro de los animales salvajes, Los tres mosqueteros, 
Aventuras de Willy Blasket Antillan, Costumbres de 
animales salvajes. Esto es de la Biblioteca Juvenil.

”También tienen serie dos: obras maestras de li-
teratura universal: Don Quijote de la Mancha, que ya 
salió; Obra de José Martí; Crimen y castigo, de Dos-
toiesky;  Juan Cristóbal, de Roman Roland; El 93, de 
Víctor Hugo; La madre, de Máximo Gorki; tres cum-
bres del teatro clásico español: Fuenteovejuna, Peri-
báñez, El alcalde de Zalamea; Cecilia Valdés, de Cirilo 
Villaverde; La guerra y la paz, de León Tolstoy; el tea-
tro de Shakespeare, Julio César; Romeo y Julieta; La 
fierecilla domada; Las alegres comadres, de Windsor; 
Episodios nacionales, de Pérez Galdós y Trafalgar; El 
2 de Mayo; Napoleón; Chamberlain; El primer Fausto; 
Los miserables,  de Víctor Hugo; Moby Dick, de Her-
man Melville y Las travesuras.

”La serie tres: Vida de grandes hombres: Marco 
Polo, Cristóbal Colón, Magallanes, Hernán Cortés, 
Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Beethoven, Bo-
lívar, Juárez, Morelos, Lincoln, Martí, Franklin, Pas-
teur, Finlay, Madame Curie, Gandhi.

”Viajes y reportajes, la serie cuatro: Una excursión 
a los indios ranqueles, Los cazadores de cabezas del 
Amazonas, Primer viaje en torno al globo, Brasil, Viaje 
al archipiélago Malayo, Viaje alrededor del mundo, A 
través de los trópicos, La conquista del monte Everest, 
El Orinoco.

”Biblioteca histórica: Historia de la Revolución 
Francesa, de Alberto Matié; Los compañeros de Co-
lón; Historia de la conquista de Nueva España; Los co-
muneros de Nueva Granada; Viajes y descubrimientos; 
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Dioses, tumbas y sabios; Memorias de un hombre de 
acción.

”Esas son las primeras cinco series propuestas 
por ellos. Una proposición, pero que naturalmente, 
ahora se está trabajando en la enciclopedia obre-
ra, que va a hacer una enciclopedia destinada a los 
trabajadores, una publicación al alcance de todos, 
entonces todos estos libros se irán imprimiendo 
ahora y se podrán ir formando las bibliotecas con 
todas estas obras. A estas habrá que añadirle otro 
tipo de obras de interés político también, sobre 
todo que nos ayuden a comprender los problemas 

de la América Latina, una serie de obras interesan-
tes que irán constituyendo el stock de libros que 
van a salir de la Imprenta Nacional. Así que esta 
es otra vieja aspiración de la cual se estuvo siem-
pre hablando y que va a significar una revolución 
cultural en Cuba, y que tiene el mérito de que lo 
han hecho los obreros que estaban trabajando en 
aquel periódico que quebró y que ahora ya han lo-
grado sacar el primer libro”.2

2 Obra Revolucionaria No. 12, Imprenta Nacional de Cuba. La 
Habana, junio 25 de 1960, p. 20.

oah

“La Revolución no habría durado arriba de seis meses”
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y M. Sc. Acela Caner Román

(Tomado de un libro en preparación)

El domingo 26 de junio de 1960, a las 12:00 m., a 
través del Canal 12 Televisión de la Libertad y Tele-
visión Revolución, en cadena con el Canal 4, Radio 
Rebelde y todas las emisoras del FIEL, la Universi-
dad Popular cierra su ciclo sobre “Defensa de Cuba”, 
con una conferencia con el lema “¡Venceremos!”, a 
cargo del líder de la Revolución, Comandante en 
Jefe Fidel Castro. Varios fueron los temas tratados 
por Fidel en su intervención. En uno de ellos, con 
sólidos argumentos demostró las causas del por-
qué la conciencia revolucionaria del pueblo no era 
lo suficientemente madura el Primero de Enero de 
1959.

“[…] Nosotros sabíamos que mientras existiera 
aquella institución la Revolución no podría mar-
char adelante, estaría perennemente amenazada. 
A nadie, seguramente, le queda la menor duda que 
de haberse promovido el programa revolucionario 
que se está llevando adelante, con la presencia de 
aquel ejército, la Revolución no habría durado arriba 
de seis meses. Posiblemente habría bastado la Ley 
de Reforma Agraria para tener como consecuen-
cia el derrocamiento del Gobierno Revolucionario. 
En Guatemala, por ejemplo, ustedes recuerdan lo 

que allí ocurrió. Tan pronto se produce la invasión 
de un grupito de mercenarios, que habrían podi-
do ser destruidos con tres compañías de soldados 
dispuestas a pelear, apenas se produce la invasión, 
aquel ejército deserta, traiciona al Gobierno cons-
titucional y se pone de parte de los intereses de la 
United Fruit Company y de todas aquellas compa-
ñías que habían sufragado los gastos de la invasión.

”Luego, no se podía abrir una etapa revoluciona-
ria en nuestra Patria, como no fuese desarraigan-
do de raíz aquella institución en la cual se  basaba 
todo el sistema político y económico, existente en 
nuestra patria. Y esa fue la primera etapa. Nosotros, 
ya conscientes de que se había logrado esa prime-
ra meta, sabíamos también que después vendrían 
nuevas metas. Nosotros sabíamos que ya el pue-
blo estaba en marcha, que nada podría impedir el 
desarrollo de la Revolución. Se podrían perder días 
más, días menos. A todos nos interesaba que no 
nos viesen nunca como hombres ambiciosos que 
en la lucha hubiésemos estado movidos por intere-
ses de tipo personal.

”Y esa fue una de las características de los re-
volucionarios en medio de aquel ambiente, que 
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necesariamente tenía que influir sobre todos no-
sotros, en que la lucha política era una verdadera 
competencia de personalidades, en que no se de-
batían cuestiones de intereses verdaderamente 
populares, en que no se hablaba de grandes trans-
formaciones económicas y sociales, sino que lo que 
estaban en juego eran las posiciones burocráticas y 
los cargos políticos, dentro del sistema imperante, 
en todos nosotros existía la gran preocupación 
de que no nos fuesen a medir con la misma vara, de 
que no nos fuesen a considerar aspirantes ambicio-
sos de poder.

”Hay que reconocer que eso era un prejuicio, y 
que nosotros fuimos víctimas de ese prejuicio, y siem-
pre estábamos en una perenne actitud de renun-
ciamiento, en cuanto a los cargos con públicos, 
cuando en realidad no se puede superar los cargos 
de las funciones que, en una revolución, los revolu-
cionarios tienen que desempeñar.

”Por eso se perdió un poco de tiempo los prime-
ros momentos, aunque, sin embargo, nunca se per-
dió la seguridad de que cualesquiera que fuesen 
los hombres que fallasen en la tarea de impulsar 
el proceso revolucionario, esos hombres caerían, 
esos hombres serían barridos por el propio proceso 
revolucionario. El camino estaba abierto, la Revolu-
ción había que impulsarla; los obstáculos que tenía 
por delante eran grandes. Por supuesto que, si el 
Gobierno Provisional hubiese adoptado una políti-
ca conservadora, no iba a afrontar en el orden in-
ternacional el conflicto que un Gobierno verdade-
ramente revolucionario iba a suscitar, al chocar con 
los grandes intereses imperialistas en nuestro país.

”Por eso, en los primeros momentos, no se de-
sató esa ola de campañas, ni de intrigas, contra 
la Revolución. Sin embargo, sí desde los primeros 
momentos se desató una campaña de descrédito. 
No se maniobraba para destruirnos, pero se manio-
braba para desacreditarnos. Y eso tenía una expli-
cación. Si los intereses económicos norteamerica-
nos, si el Departamento de Estado norteamericano, 
analizaba la composición del Gobierno Revolucio-
nario en los primeros momentos, podía concebir la 
esperanza de que de aquel Gobierno, o de aquella 

integración, de aquella integración, en que había 
una proporción de elementos conservadores, no 
tenía por qué temer a una política profundamente 
revolucionaria. Pero, había un problema de alergia 
a las revoluciones; esa alergia a las revoluciones, a 
la misma palabra ‘revolución’, a todo proceso revo-
lucionario, fue lo que hizo que, desde los primeros 
momentos, se empezara a tomar sobre Cuba una 
serie de medidas preventivas.

”La primera medida preventiva fue el iniciar una 
campaña de descrédito contra la Revolución, para 
destruir la simpatía que tenía ganada, en toda la 
América y en la propia opinión pública de los Es-
tados Unidos, y comenzaron las campañas con 
los fusilamientos. Comenzaron a distorsionar por 
completo toda la verdad relativa a los fusilamien-
tos, a decir, no que se estaban fusilando criminales, 
hombres que habían asesinado 30,40, 50, hasta 100 
personas, para regar la versión de que estábamos 
fusilando por venganza a los ‘partidarios’ de Batista, 
cuando la realidad es que los partidarios de Batista, 
incluso funcionarios de aquel régimen, se pasea-
ban tranquilamente por las calles, y la acción revo-
lucionaria no se dirigía sino contra los responsables 
de hechos de sangre.

”La otra medida preventiva fue darle albergue, 
en los Estados Unidos, a los prófugos de la justicia 
revolucionaria, recibir allí hospitalariamente a los 
peores criminales, desde Masferrer hasta Laurent 
y actualmente, casi todos están allí, perfectamente 
instalados, en los Estados Unidos.

”En aquel momento no tenía sentido una políti-
ca semejante, y solo podía tener explicación en la 
verdad que hoy comprendemos mejor, de que en 
realidad estaban constituyendo una reserva frente 
a la Revolución, es decir, estaban agrupando una 
tropa frente a la Revolución. La alergia hacia los re-
volucionarios los estaba llevando desde el primer 
momento a tomar una serie de medidas contra la 
Revolución Cubana, aun cuando la integración del 
Gobierno en los primeros momentos era una in-
tegración no radicalmente revolucionaria, sino un 
Gobierno que pudiera calificarse por su integración 
de moderado, y que durante cuarenta y cinco días 
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no se había aprobado una sola ley revolucionaria 
de carácter económico y social. A pesar de que no 
se había dictado ninguna ley revolucionaria, des-
de los primeros instantes comenzaron a verse una 
serie de actos y de maniobras contra la Revolución 
Cubana, que solo podían tener explicación en el te-
mor a que esa revolución avanzara, en el deseo de 
frenar la Revolución desde los primeros momentos.

”Ya desde los primeros momentos se comenzó a 
analizar el expediente de cada funcionario, a califi-
car, incluso sin la menor base, sin el menor funda-
mento, a presentar con tal matiz o más cual matiz 
político a los distintos miembros del Gobierno. Co-
menzó lo que pudiera llamarse una política de fis-
calización de los funcionarios del Gobierno, como 
pretendiendo que el Gobierno tenía que consultar, 
porque para designar a cualquier funcionario del 
Gobierno, primero había que mandarle un telegra-
ma al Departamento de Estado americano, o a los 
redactores o editorialistas de los órganos más reac-
cionarios de los Estados Unidos, y preguntarles si 
el compañero ‘fulano de tal’ lo podíamos designar 
Ministro de algo o responsable de algo o, de lo con-
trario, no se podía designar, porque a juicio de ellos 
no tenía un ‘limpio expediente’ para ser miembro 
del Gobierno Revolucionario.

”Es decir, esas cosas curiosas de los primeros días 
de la Revolución, que a medida que pasa el tiempo 
se van comprendiendo mejor y se van analizando 
más seriamente, pero que formaban parte de una 
insolencia que, afortunadamente, va quedando 
cada vez más atrás.

”Si analizamos el grado de ‘inmiscuencia’ — 
¿cómo podríamos llamarle?—, para hablar más 
claramente, el grado de “entrometimiento”, de “me-
terse en lo que no les importaba” por parte del ex-
tranjero, de la prensa extranjera y de los agentes 
extranjeros, en los asuntos de nuestro país, de los 
primeros momentos a hoy hay una gran diferencia. 
Quizás ellos estaban lejos de imaginar en aquellos 
días que íbamos a llegar a este grado de desarrollo 
revolucionario, de liberación nacional, de espíritu 
de lucha y de sentido de la soberanía a que hemos 
llegado hoy. De lo contrario, no hubiesen manifes-

tado en aquellos momentos la falta de respeto, la 
falta de consideración hacia nuestro país, que de-
mostraron. Porque, de entonces a hoy a mediado 
una gran diferencia; desde las versiones que co-
menzaron a regar todas las agencias, pretendiendo 
influir con su campaña en la actuación del Gobierno 
Revolucionario, hasta las primeras notas diplomáti-
cas, de aquel tono ‘entrometido’, hasta hoy, pues, ha 
mediado un proceso interesante.

”Es evidente que se ensayaron todos los medios 
para influir en el proceso revolucionario, desde el es-
fuerzo que realizaron una serie de agentes, como el 
señor Jules Dubois y otros, para presentarse como 
interesados defensores de la Revolución, en su afán 
de mediatizarla, en su afán de frenarla; es decir que, 
fracasado el expediente del golpe de Estado, debi-
do a la reacción rápida y unánime del pueblo, que 
con la huelga general, sin necesidad de tirar un tiro 
más, hizo fracasar la maniobra, se inició entonces el 
otro expediente, el expediente de tratar de frenar la 
Revolución y desviar la Revolución mediante el falso 
apoyo, mediante el halago, si se quiere, y se daba el 
caso curioso de que algunos países, por ejemplo la 
Argentina, al ver los obreros a los señores que estaban 
defendiendo la Revolución cubana, harto conocidos 
por su postura reaccionaria, y por el papel que habían 
jugado en la América Latina, al ver que determinados 
tipos de periódicos, como La Marina, es decir, no la de 
aquí, sino los que en otros países tienen una posición 
similar a La Marina,  al ver que aquéllos periódicos de-
fendían a la Revolución, recelaban de la Revolución”.1

Las primeras maniobras 
contrarrevolucionarias

Los contrarrevolucionarios cubanos han emplea-
do varias formas para enfrentar a la Revolución, Fi-
del se encarga de explicar todas las formas que han 
usado desde la victoria de enero de 1959.

“[…] El primer esfuerzo de los grandes intereses 
reaccionarios por captar la Revolución, por frenarla, 

1 Conferencia de clausura del segundo ciclo “Defensa de 
Cuba” de la Universidad Popular. Archivo Centro de Docu-
mentación CC PCC, La Habana, pp. 25-33.
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mediante el halago, fracasó, como tenía que fraca-
sar necesariamente, ese expediente.

”Entonces vino el expediente de las amenazas, 
de las notas diplomáticas, de las amenazas de re-
baja de cuota azucarera, de las reclamaciones y las 
protestas contra las medidas revolucionarias, como 
una nueva arma. En medio de esto, hay que tener 
en cuenta una circunstancia, que cada una de es-
tas armas se iba utilizando de acuerdo con el gra-
do de conciencia que suponían en el pueblo. Hay 
que tener en cuenta que todas las armas que se han 
usado contra la Revolución —y nosotros lo hemos 
tenido muy en cuenta— han tratado de operar so-
bre el pueblo, y que la Revolución solo ha podi-
do ir avanzando en la misma medida en que ha ido 
avanzando la conciencia del pueblo. Esta es una 
verdad que no podemos ignorar, es una verdad tan 
elemental que no se podría comprender la estrate-
gia de la Revolución, ni la solidez de la Revolución, 
ni las perspectivas de la Revolución mientras no 
se comprenda que la Revolución no es un proceso 
que dependa de la voluntad de los hombres, que 
dependa del capricho o de la voluntad de nadie, 
que todos tenemos un papel y un rol que desem-
peñar, pero que ese rol es un rol circunscrito a las 
realidades históricas, a las realidades económicas, 
a las realidades sociales y, sobre todo, circunscrito a 
la realidad de conciencia revolucionaria que el pue-
blo haya adquirido. Porque no basta el estar pade-
ciendo de una serie de males económicos o socia-
les, sino hace falta que el pueblo tenga conciencia 
de esos males y de esas realidades. La Revolución 
solo ha podido ir avanzando en la medida en que 
ha ido avanzando la conciencia del pueblo y las ar-
mas que sean usado contra la Revolución han sido 
armas que han tratado de ajustarse al grado de pre-
paración política de nuestro pueblo en un momen-
to determinado, aunque afortunadamente, afortu-
nadamente han calculado mal el grado en que ha 
sido capaz de avanzar la conciencia revolucionaria 
de Cuba.

”El papel que a los líderes de la Revolución les 
corresponde es precisamente ir calculando acertada-
mente lo que es capaz de avanzar la conciencia re-

volucionaria del pueblo, porque el error grave para 
los enemigos de la Revolución habría sido también 
grave para la Revolución, si los dirigentes de la Re-
volución hubiesen desestimado esa capacidad del 
pueblo o sobrestimado esa capacidad del pueblo 
para avanzar revolucionariamente. Y una de nues-
tras obligaciones es saber valorar acertadamente 
ese estado de conciencia revolucionaria. […]

”En la misma medida en que la Revolución au-
mentaba su fuerza, las posibilidades de enfrentarse 
a esa situación eran mayores y en la etapa que se 
produce esa situación de golpe militar, la Revolu-
ción era tan fuerte en el pueblo, que no le costó 
prácticamente ningún trabajo vencer aquel primer 
obstáculo. Pero nadie debe dudar de que si el golpe 
militar se produce los primeros seis meses de lucha, 
la influencia de los factores conservadores habría 
podido ser mucho mayor que la influencia de los 
elementos revolucionarios. ¿Por qué? Porque no 
había avanzado suficientemente en el pueblo esa 
conciencia revolucionaria. Porque una gran parte 
del pueblo acostumbrada a las pugnas de los par-
tidos políticos, a las demandas de los partidos po-
líticos, a las cuestiones que promovieron los parti-
dos políticos y que no iban más allá de una serie de 
cuestiones que podían referirse a meros accidentes 
de nuestra situación económica, pero que no dis-
cutían en su lucha por el poder, las fuerza que lu-
chaban por el control del Gobierno, no se plantea-
ban metas de transformación económica y social 
profunda para encontrar solución verdadera a los 
problemas de Cuba.

”Una gran parte del pueblo vivía todavía con esa 
mentalidad y se creían todavía en una serie de reme-
dios mágicos, que eran pintados como remedios 
má gicos para los males del país y que no eran tales 
remedios. Habían formado nuestra mentalidad, la 
mentalidad del pueblo en una serie de criterios que 
estaban muy lejos de ser criterios revolucionarios. 

”Luego si se hubiese producido un golpe militar 
en aquella etapa, no se habría encontrado con una 
conciencia revolucionaria lo suficientemente fuerte 
para sobrepasar ese obstáculo. Cuando se produ-
ce el obstáculo del golpe militar, la conciencia es lo 
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suficientemente fuerte para sobrepasarlo, pero eso 
no significaba que estuviésemos preparados para 
sobrepasar nuevos obstáculos.

”Por eso la Revolución ha avanzado a través de 
etapas. ¿Era la conciencia revolucionaria del pueblo 
del primero de enero de 1959 la conciencia revolu-
cionaria del 26 de junio de 1960? ¿Era la conciencia 
del primer mes la que existe hoy después de 18 me-
ses de lucha revolucionaria? Desde luego nosotros 
no podemos precisar si en la conciencia de cada cu-
bano se habrán podido percatar de lo que cada uno 
de los cubanos ha cambiado, pero nosotros sí nos 
damos cuenta de lo que esa conciencia ha cambia-
do a lo largo de 18 meses.

”Aún cuando se había logrado vencer un obs-
táculo de carácter interno, es decir aún cuando se 
había logrado vencer un obstáculo como el que 
constituía el golpe militar, sin embargo, todavía 
quedaban muchos obstáculo por vencer. Había una 
mentalidad que era el producto de muchos años de 
acondicionamiento mental, una mentalidad que 
había estado siendo acondicionada a través de to-
dos los medios de propaganda, de divulgación de 
las ideas, de radio, cine, televisión, todos aquellos 
medios. No había una conciencia revolucionaria al 
triunfar el pueblo el primero de enero en su lucha 
contra el aparato militar de la tiranía, tenía ya una 
serie de ideas claras, sabía ya cuál era, cuál debía 
ser su actitud ante el golpe militar, expresó toda la 
alegría del triunfo, pero no podía decirse que en el 
pueblo había una conciencia revolucionaria, una 
verdadera conciencia revolucionaria, había un ins-
tinto, una confianza, un estado de ánimo, de opti-
mismo, de fe, pero no existía conciencia revolucio-
naria en cuanto a una educación, una idea clara de 
lo que la Revolución era y de los obstáculos que la 
Revolución debía vencer para marchar adelante, 
tan es así que el primer día se llamaba revoluciona-
rio aquí desde el dueño del central azucarero hasta 
el limpiabotas. Quizás porque cada cual estaba es-
perando lo más conveniente para sus intereses. Los 
sectores más sufridos del país y los más necesitados 
estaban esperando las medidas que los beneficia-
ra y los sectores más privilegiados del país estaban 

esperando las medidas que tendieran a consolidar 
y a perpetuar sus privilegios, pero lo que no sabía 
el pueblo en su conjunto, no sabían esos sectores 
mayoritarios del país, los que estaban esperándolo 
todo de la Revolución, no sabían los obstáculos que 
habría que vencer para que esas aspiraciones pudie-
ran realizarse, las armas que contra la Revolución se 
iban a emplear y los peligros que la Revolución ten-
dría que correr. El primer peligro fue la campaña de 
halagos, esa campaña para ganarse a la Revolución, 
para confundir a la opinión, para mediatizarla, para 
frenar cualquier impulso revolucionario. Inmedia-
tamente empezaron a hacer uso de todas las armas 
de que disponían para lograr ese propósito. La se-
gunda arma que usan es, ya cuando se convencen 
de que la Revolución está tomando un camino que 
no es el camino de sus intereses, cuando se conven-
cen de que sus temores, de que nuestra Revolución 
estaba teniendo un proceso verdaderamente revo-
lucionario, no eran infundados, empiezan a utilizar 
el arma de la amenaza. Todo el mundo sabe, por 
ejemplo, la influencia que en nuestro país tenía una 
Nota norteamericana; la influencia que en nuestro 
país tenía la prensa norteamericana; todo el mun-
do sabe que a nuestro pueblo se le había creado 
una costumbre, la costumbre de creer que no po-
dríamos hacer absolutamente nada si no era con el 
permiso de los norteamericanos; la costumbre de 
creer que ningún gobierno se podía mantener en 
Cuba, si no era con el apoyo de los norteamerica-
nos; que ningún gobierno se podía mantener con 
el disgusto de los norteamericanos, se nos creó una 
mentalidad fatalista, de una dependencia. Se nos 
habituó a la idea de que dependíamos enteramen-
te…, la influencia de esa idea nosotros la conocía-
mos durante la guerra. El número de personas que 
en la calle, desde el hombre corriente, aquel hom-
bre humilde de pueblo, pensaba que la dictadura 
iba a caer porque los americanos habían dicho tal 
cosa o más cual cosa contra ella.

”Esa creencia que lograron inculcársela incluso 
hasta el hombre de pueblo, al hombre sencillo de 
pueblo esa creencia que lograron inculcársela a una 
parte considerable de nuestra población; esa idea de 
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la dependencia política, de incapacidad nuestra para 
poder andar con nuestros propios pies, y regir nues-
tro destino con nuestra propia voluntad. La influen-
cia de la propaganda en los periódicos norteameri-
canos; la influencia de las Notas diplomáticas, ¿qué 
efecto perseguían? Perseguían el efecto de sembrar 
el desaliento, de sembrar el miedo, de sembrar en el 
pueblo la incertidumbre sobre el futuro.

”Y comenzaron con la campaña de prensa, ya 
casi desde el segundo mes de campaña intensa de 
prensa para desprestigiar en el exterior y para de-
bilitarnos en el interior. Después vinieron las Notas 
diplomáticas que estaban persiguiendo también 
ese propósito, el propósito de debilitar el ánimo del 
pueblo. Después vinieron las campañas divisionis-
tas, otra arma para debilitar la Revolución, que han 
ido empleando por etapas en la esperanza de que 

iba a lograr con ello los objetivos que se proponían. 
Eso se veía que era un plan, que era una actitud 
manejada sistemáticamente. No estaban lanzando, 
no estaban haciendo cosas al azar, eran los mismos 
métodos que habían empleado en otros países, los 
mismos métodos que habían empleado, por ejem-
plo, en Guatemala, las mismas campañas, las Notas 
diplomáticas, las campañas de descrédito, las men-
tiras truculentas, las cuestiones de las bases de co-
hetes y de submarinos, la campaña anticomunista, 
es decir, empezar a acusar de comunista a todo el 
mundo. Primero, la propaganda, el ambiente que 
habían creado durante muchos años, el anatema 
contra el comunismo y después la acusación de co-
munista indiscriminadamente”.2

2 Ibídem, pp. 35-43.

Jorge Agostini cayó por la dignidad de Cuba
por Dr. C. Julio César Rosabal García 

En el periódico La Calle del 11 de junio de 1955, 
aparecieron las fotos de Jorge Felipe Agostini Villa-
sana asesinado, la de sus hijos Rodolfo Jorge, de tres 
años, con la pequeña María Teresa, de 45 días de naci-
da, a la que el padre no pudo conocer, y la de la viuda 
Enma Gloria Surís Ramírez, quien dejó por escrito a 
Luis Orlando Rodríguez Rodríguez su criterio acusa-
dor: “Tú que lo querías y sabes que fue un asesinato, 
tienes que decirlo. ¿Por qué me lo mataron? Dedicó su 
vida a la libertad y su muerte será la chispa que faltaba 
para rescatar nuestra patria de esta orgía de sangre.” 

El mismo artículo se refería a los acontecimientos 
así: “Jorge Agostini, revolucionario, excombatiente 
de la República española, excomandante de la Ma-
rina de Guerra cubana, exjefe de los Servicios Se-
cretos de Palacio en el Gobierno de Prío Socarrás, 
fue abatido a balazos después de un cerco que le 
tendieron fuerzas combinadas del Servicio de Inte-
ligencia de la Marina de Guerra y del Buró de Inves-
tigaciones de la Policía Nacional […]” 1

1 La Calle, La Habana, 11 de junio de 1955, p. 1, OAHCE.

Nació el 5 de febrero de 1910. Muy joven fue ca-
pitán del submarino C-4; único de las fuerzas re-
publicanas en la Guerra Civil española. Alcanzó el 
grado de comandante, fue bueno en la esgrima, la 
equitación y el tiro. Durante el gobierno de Carlos 
Prío Socarrás ocupó el cargo de jefe del Servicio Se-
creto de Palacio e informó al presidente sobre las 
intenciones de Batista de realizar un golpe de Es-
tado. Luego de suscitarse el hecho, el 10 de mar-
zo de 1952, estuvo exiliado en México, y el 23 de julio 
de 1954 partió hacia Miami2. Regresó a Cuba des-
pués de establecida la ley de amnistía. 

La noche del 9 de junio de 1955 se reunirían en la 
casa del doctor psiquiatra Francisco René de la Huer-
ta Aguiar, en calle 4, No. 365, entre 15 y 17, el Vedado, 
un grupo de opositores al régimen. La policía había 
rodeado la cuadra. Jorge Agostini, con una bata de 
médico y un maletín donde llevaba un arma y dos 
cargadores, fue capturado y esposado en la calle 2 

2 Causas 249/55 del Tribunal de Urgencia de La Habana, fon-
dos digitales de Bernardo Dionisio Granado Sosa, OAHCE.
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entre 15 y 17. Hasta el lugar llegó, con una ametra-
lladora en la mano, el alférez de fragata Julio Stelio 
Laurent Rodríguez, jefe de la División de Investiga-
ciones de la Oficina de Inteligencia Naval; cruzó al-
gunas palabras con el esposado y luego arremetió 
contra él hasta fracturarle el pómulo derecho con 
el arma. Luego disparó en ráfaga sobre su cuerpo, 
fundamentalmente sobre la cabeza y tórax. Ningún 
disparo fue por debajo de la cintura. En la autopsia 
se identificaron 23 orificios de entrada y salida de 
proyectiles, de ellos 13 fueron en el cráneo.3

Julio Laurent, había sido alumno de Agostini en la 
academia naval. Desde entonces establecieron tan 
buenas relaciones que en ocasiones Stelio visitó la 
casa de los padres de Agostini y cenó con la fami-
lia. Llegó a decirle “mamá” a la madre del profesor. 
Después del golpe de Estado de Batista, Laurent 
comenzó a escalar posiciones y  ganar “meritos” a 
costa de innumerables torturas y asesinatos de re-
volucionario; así se convirtió en enemigo declara-
do del comandante Agostini, hasta que perpetuó 
su muerte.

Julio Stelio Laurent Rodríguez cuenta en su ex-
pediente con una larga lista de crímenes. Fue res-
ponsable de los asesinatos de ocho de los expe-
dicionarios del Granma;4 de los expedicionarios 
del Corynthia; de los marinos levantados en Cien-
fuegos, dirigidos por el exalférez de fragata José 
Dionisio San Román Toledo; así como de las com-
batientes clandestinas Lidia Esther Doce Sánchez y 
Clodomira Acosta Ferrales. 

Junto a Conrado Carratalá Ugalde, Estaban Ven-
tura Novo y Calzadilla fue responsable de las tortu-
ras y asesinatos de Sergio González López, el Curi-
ta; Bernardino García Santo, Motica; y de Bernardo 
Juan Borrell García, en marzo de 1958. Fue el te-
niente Laurent quien arrojó al mar los cadáveres de 
Gustavo Ameijeiras Delgado, capturado en Holguín 
y enviado a La Habana, y de Enidio Díaz Machado, 
después que fuera capturado el 5 de noviembre de 
1958 y torturado y asesinado por Ventura. 

3 Documentos citados, OAHCE.
4 Raúl Izquierdo Canosa y otros: Memorias de Liborio, Ed. Polí-

tica, Ciudad de La Habana, 2004, pp. 46-47. 

La Chorrera era su centro de torturas, nadie sabe 
aún cuántos cuerpos de revolucionarios insepultos 
dejaron sus últimas miradas en las aguas que ro-
dean el lugar. Cuántos cubanos dignos no poseen 
aún una tumba para rendirle tributo, por responsa-
bilidad del asesino Laurent.

Sonia Agostini Fuentes, primera hija de un ma-
trimonio anterior, la noche del jueves 9 de junio 
celebraba su despedida de soltera, la boda sería el 
sábado. Tenía 18 años y tuvo que salir de la fiesta a 
reconocer el cadáver de su padre. Enma Surís había 
viajado ese mismo día a Miami, con su hijo varón, y 
pudo regresar en la mañana del viernes.

Antes de cumplirse un mes de la amnistía, el 4 
de junio de 1955, Fulgencio Batista hizo declaracio-
nes con las que pretendía limpiar las manos de los 
asesinos: “Porque no quiero que provoquen más a 
nuestros hombres. Y que no se diga después que 
las fuerzas se nos fueron de las manos, ya que los 
hombres y mujeres de los partidos que gobiernan 
tienen cerebro y corazón y tienen manos también.”

El joven abogado Fidel Castro, que había sido 
liberado el 15 de mayo de 1955, hizo públicas sus 
ideas el 7 de junio en el periódico La Calle, a través 
del artículo “Manos asesinas”. Decía el texto: […] 
“Si un crimen político se cometiera después de 
estas palabras ¿Podría decirse que Batista estaba 
exento de culpa; podría alegarse que hay en estas 
palabras una insinuación al asesinato? ¿A caso al-
gún esbirro no podría sentirse inspirado en ellas 
para hacer mérito?” […]5

Una golpiza a Juan Manuel Márquez Rodríguez el 5 
de junio, por la que estuvo hospitalizado, y cuatro días 
después el asesinato de Jorge Agostini Villasana, fue-
ron pruebas irrefutables de la falsedad de la amnistía.

En otro artículo para el mismo diario, publica-
do el 11 de junio del propio año 1955 con el título 
“Frente al terror y frente al crimen”, Fidel decía: “Jor-
ge Agostini fue asesinado, no cabe la menor duda. 
Aun admitiendo como cierta la versión policiaca, 
las orejas del crimen asoman por todas partes. Tex-
tualmente expresa el informe: ‘Le fue ocupada una 
maleta de médico, en cuyo interior se encontraba 

5 La Calle, La Habana, 7 de junio de 1955, OAHCE.
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una pistola y dos peines’ [cargadores]. Luego Agos-
tini no disparó, no usó el arma, no intentó siquiera 
sacarla […]. Al asesinato político debe responderse 
con la movilización nacional; es la única táctica re-
volucionaria correcta.”6

Antes de salir de Cuba, el 7 de julio de 1955, de-
clara: “Cerradas al pueblo todas las puertas para la 
lucha cívica, no queda más solución que la del 68 
y la del 95. Hay que reparar el ultraje que significa 
este régimen para todos los que han caído por la 
dignidad de Cuba, desde Joaquín de Agüero hasta 
Jorge Agostini.” 7

6 La Calle, La Habana, 11 de junio de 1955, pp. 1 y 2, OAHCE.
7 Bohemia, La Habana, 10 de julio de 1955, Año 47, No. 28, p. 

64 y Martha Verónica Álvarez Mola y Sergio Ravelo López: 
Fidel Castro. Selección de documentos, entrevistas y artículos 
(1952-19562). Ed. Política, La Habana, 2007, p. 80.

Al cumplirse el primer mes del trágico suceso, 
Enma llegó hasta el lugar del crimen con flores para 
su esposo y una madera donde acusaba a Batista 
de asesino de Agostini. Allí permaneció armada con 
un martillo, dispuesta a impedir que alguien retira-
ra las flores o la madera, desde las 6 de la mañana 
hasta las 9 de la noche. En esa vigilia no quiso co-
mer nada, sus padres solo pudieron llevarle leche. 
Cuentan que los carros de la policía pasaron varias 
veces por calles aledañas, pero ninguno se atrevió a 
acercarse. En el mismo lugar, desde el 9 de junio de 
1959, representantes de la Marina de Guerra fijaron 
una traja de bronce que evoca los hechos. 

Enma tenía 41 años cuando quedó viuda y nunca 
más se casó. En los primeros años de la Revolución, 
cuando aún sus hijos eran pequeños, una noche ele-
mentos provocadores colocaron un artefacto a su 
auto y lo hicieron explotar frente a la casa. El hecho no 
la intimidó, ni cambió de parecer, siguió fiel a su espo-
so y a la Revolución. Reparó el auto y siguió usándolo.

En la noche del 31 de diciembre de 1973, el Coman-
dante en Jefe visitó la casa No. 911 de la calle 25, entre 
Paseo y A, en el Vedado habanero, donde Agostini ha-
bían fundado su hogar. Se festejaba el 14 aniversario 
del triunfo de la Revolución con la familia y los veci-
nos del CDR que llevaba el nombre del mártir. María 
Teresa Agostini, de 18 años, con su guitarra tocó y can-
tó para los presentes. Posteriormente, en febrero de 
1974, Fidel volvió para conocer a la pequeña nieta 
de Enma y Agostini que ya había nacido; el padre de la 
criatura, Rodolfo Jorge, ese día no estaba en casa, era 
médico militar y cumplía con la guardia. 8

Rodolfo Jorge Agostini Surís, el niño que había 
nacido el 17 de abril de 1952, siguió el ejemplo de 
su padre y cumplió misión internacionalista. Como 
él, que a la hora de morir llevaba puesta una bata 
de médico, así entró Rodolfo Jorge en la lista de los 
mártires de la patria, el 22 de noviembre de 1977, 
en Angola, con 25 años de edad. Enma Surís vivió 
para ver el regreso de los restos de su hijo, el 7 de 
diciembre de 1989, en la Operación Tributo. Murió 
en La Habana, Cuba, el 7 de enero de 1990.

8 Gran parte de la información son testimonios que María Te-
resa Agostini Surís ofreció al autor.

oah
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Restauración del diario de campaña del Generalísimo
por M. Sc. Alberto Hernández Enguita

El acervo histórico, patrimonial y cultural de las 
presentes y nuevas generaciones debe  mantener-
se en buen estado de conservación. Este proceso 
consta de dos facetas: la preservación, que tiene un 
carácter pasivo y preventivo, y la restauración, que 
es preventiva. 

A propósito del aniversario 110 de la muerte de 
Máximo Gómez el 17 de julio, dedicamos este espa-
cio a destacar algunos detalles de la restauración de 
su diario de campaña. Como se conoce, es uno de 
los documentos militares más importantes del siglo 
xix en Cuba. El manuscrito fue iniciado en octubre de 
1868 y concluido en enero de 1899. Lo conforman  
de diez libretas, equivalentes a 1555 páginas. Todas 
las libretas presentan características diferentes que 
van desde su tamaño, volumen del paginado, en-
cuadernación,  calidad de la pasta, las tapas y cubier-
tas, hasta la estética. En ellas encontramos diversos 
adornos, por ejemplo bordes dorados o con variadas 
formas de color azul; cubiertas con disímiles envoltu-
ras; materiales como saco, cartulina, cuero, vinil, etc. 

Cuando recibimos el diario para su restauración, 
después de la necesaria investigación sobre la pro-
cedencia, vejez, materiales de fabricación y otros 

aspectos, realizamos una intervención con el obje-
tivo de curar y reparar las lesiones que el tiempo y 
el hombre,  por acción u omisión, le causaron. Esta 
fue una labor minuciosa y muy paciente. Se logró 
mediante revisiones concretas, la estimación a gran-
des rasgos de los tipos de tratamientos a realizar, así  
como de los recursos necesarios para su ejecución. 
En este proceso detectamos tratamientos inadecua-
dos como mutilación de páginas y quemaduras por 
fricción para borrar cuños de archivo.

Agentes biológicos como microorganismos, hon-
gos, insectos y  roedores le ocasionaron daños serios, 
como cambios en su coloración y gran fragilidad. 
Todo ello unido a condiciones físicas y químicas tales 
como elevada temperatura y humedad, inadecuado 
almacenamiento, polvo y mala circulación del aire.

En la intervención restaurativa se cambiaron 
tres cubiertas originales por encontrarse en muy 
mal estado y algunas tapas. Se procedió también 
a rellenar espacios faltantes en numerosas páginas. 
Después de coser cada cuadernillo, nos dedicamos 
a recuperar las cubiertas posibles y devolverle su 
originalidad. Por último se realizó el repinte nece-
sario de colores con acuarela y acrílico. oah

Antes Después
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perlas  
de junio en revolución

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

(Tomado de un libro en preparación)

Obligación de cambiar las divisas que per-
ciban por moneda nacional

Comienza el mes de junio con médicos y miem-
bros de la Cruz Roja de Cuba en Chile, dedicados 
a socorrer a las víctimas de los terremotos y ma-
remotos ocurridos en ese país. También a fin de 
coordinar y unificar los trabajos y recepción de 
aportes, donaciones y colectas que se vienen rea-
lizando para ayudar a los damnificados chilenos 
se constituye el Comité nacional de ayuda a Chi-
le que integran la CTC Revolucionaria, el M-26-7, 
los profesionales universitarios, el Congreso de 
Mujeres Cubanas, que preside Vilma Espín, la FEU 
y otras organizaciones. También se anuncia que 
los campesinos que integran la cooperativa Her-
manos Saiz, en San Juan y Martínez, Pinar del Río, 
comenzaron a ocupar sus nuevas y confortables 
casas, haciendo realidad lo prometido por todos 
los gobiernos anteriores.

Por estos días se encuentra en Cuba la Ópera de 
Pekín, que presentará varios espectáculos donde 
se funden el teatro, el mimo, el circo, la música y  
la danza.

Este primer día del mes se anuncia la creación 
por el Fondo de Estabilización de la Moneda, una 
sección que regulará las operaciones de los casi-
nos, hoteles y otros centros comerciales, obligados 
al canje de divisas.

“[…] Por el Fondo de Estabilización de la Moneda 
se adoptó el acuerdo número 404 que dispone la 
creación, adscripta ha dicho Fondo, de la denomi-
nada ‘Sección de Vigilancia e Inspección Monetaria 
de Servicios y Suministros a no Residentes’ que ten-
drá a su cargo la aplicación de las disposiciones de 
la Instrucción número 11 dictada por el Fondo de 
los hoteles, restaurantes y similares, así, como a los 

casinos, hipódromos y casas de juego autorizadas 
en general, cuyas empresas están en la obligación 
de cambiar las divisas que perciban por moneda 
nacional en la Caja del Banco Nacional de Cuba”.1

Junio también se inicia, con una intensificación 
de donaciones en efectivo para la compra de armas 
y aviones. Esta operación que comenzó a  finales 
de octubre de 1959 deberá concluir el 5 de junio, 
según comunicó a la Dirección de la Caja Postal de 
Ahorros el comandante Sergio del Valle. Hace, asi-
mismo, un llamamiento general a toda la ciudada-
nía para que coopere con esta patriótica consigna 
antes del día 5, fecha en que quedará cerrada dicha 
operación.

“Más de cinco mil jóvenes se han 
inscrito como maestros voluntarios”

La tarde del viernes 10 de junio parte hacia la 
Sierra Maestra otro grupo de jóvenes para servir 
como maestros voluntarios.

“[…] Un nuevo grupo con 400 maestros volun-
tarios, partió ayer, primero de junio, rumbo a las 
Minas del Frío, en la Sierra Maestra, para unirse a 
los mil hombres y mujeres que ya se encuentran 
en los cuatro campamentos instalados en el apar-
tado rincón.

”Los voluntarios salieron a las dos y treinta de la 
tarde por vía férrea, haciendo escala en Matanzas, 
Santa Clara y Camagüey, donde se les unirán otros 
200 para ser un total de 1 600 maestros en proceso 
de entrenamiento para futuras labores docentes. 
El tren los conducirá hasta Yara, donde seguirán en 
camión hasta Vegas de Jibacoa y de ahí a pie hasta 
las Minas del Frío.

1 Revolución, 1 de junio de 1960, La Habana, pp. 1 y 2.
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”Después de su aclimatación en el lugar, serán 
distribuidos en cuatro campamentos aledaños a las 
Minas del Frío, los que han recibido los nombres de 
Coco, Meriño, el Roble y Magdalena. Estos funciona-
rán conectados directamente con el campamento 
central, cercano al centro militar establecido en el 
recóndito lugar de la Sierra Maestra. En esos cuatro 
campamentos, los 1 600 maestros voluntarios per-
manecerán los tres meses de entrenamiento. A este 
cuarto grupo se le proveyó en el INRA de hamacas, 
frazadas, uniformes, mochilas, platos y cucharas. Al 
llegar a su destino serán dotados de botas. Más de 
cinco mil jóvenes se han inscrito para servir como 
maestros voluntarios”.2

“No nos dejan acercarnos a ustedes”
Por estos días el presidente cubano Osvaldo Dor-

ticós está de viaje por seis países latinoamericanos. 
El lunes 6 de junio desde Lima, Perú, en un cable es-
pecial se explica cómo fue frustrado el recibimiento 
al presidente Dorticós en ese país.

“[…] Millares de peruanos no pudieron dar la 
bienvenida al presidente Dorticós, al decidir a úl-
tima hora las autoridades gubernamentales que el 
avión presidencial aterrizara en el aeropuerto mili-
tar de Las Palmas y no en el de Limatambo, como se 
había anunciado. Debido al cambio de aeropuerto, 
el recibimiento al primer mandatario cubano se li-
mitó al presidente Manuel Prado, a las autoridades 
civiles y militares y a dos periodistas por cada diario 
de Lima.

”Media hora después de su llegada, el presi-
dente Dorticós y su comitiva partieron rumbo al 
hotel, Country Club, de Lima. Este hotel, escogi-
do por el Gobierno de Perú para alojar a la comi-
tiva cubana, está situado en barrios suburbanos, 
retirado del centro de la ciudad y de posible de-
mostraciones populares a favor de la Revolución 
cubana.

”En la ruta seguida por la comitiva cubana, a am-
bos lados de la carretera, se alineaban miembros 
del Ejército y fuerza de seguridad, pasando a través  
 
2 Revolución, 2 de junio de 1960, La Habana, p. 12.

de ellos las voces populares de los grupos sim-
patizantes de la Revolución. Otro tanto sucedió 
frente al hotel, donde numerosos grupos de jóve-
nes, en su mayoría estudiantes, vitorearon a Dorti-
cós. Algunos gritaban: ‘no nos dejan acercarnos a 
ustedes’”.3

“Cuba sí, yanquis no”
La comitiva que preside el presidente Dorticós 

llega a Caracas con vivas a Cuba y a Fidel Castro. 
El cable de Prensa Latina, fechado en esa ciudad 
el 6 de junio, comenta sobre el entusiasmo del 
recibimiento.

“El presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, fue 
recibido en el aeropuerto de Maiquetía por una 
multitud calculada en diez mil personas que agi-
taban las banderas de Cuba y Venezuela mientras 
entonaban los himnos de los dos países. Desde 
horas temprana de la tarde comenzaron a llegar 
al aeropuerto de Maiquetía millares de capitali-
nos que constantemente daban gritos de apoyo 
a la Revolución Cubana. Cuando el avión aterrizó, 
la multitud rompió los cordones de policía que 
cuidaban el orden y rodearon el avión gritando: 
‘Honores, honores, honores’. Las ordenanzas vi-
gentes disponen que no se puede rendir honores 
después de las seis de la tarde, hora de arriar la 
bandera.

”La multitud se encargó de rendir homenaje al 
Presidente Dorticós abriéndole una ‘calle de honor’ 
y gritando ‘Cuba sí, yanquis no’. Desde varias horas 
antes el tráfico se había congestionado en toda la 
zona vecina al aeropuerto y cien brigadas de estu-
diantes dirigían el movimiento de vehículos y per-
sonas, al tiempo que cuidaban el orden. […]

”El presidente cubano demoró quince minutos 
descender del avión, debido a la multitud que lo 
rodeaba. Después de recibir los saludos oficiales 
y el homenaje del pueblo venezolano, se dirigió a 
la sede de la Embajada de Cuba entre los vítores y 
aplausos del público”.4

3 Revolución, 6 de junio de 1960, La Habana, pp. 1 y 2.
4 Revolución, 7 de junio de 1960, La Habana, pp. 1 y 16.
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“No quiero que me consideren un yanqui. 
Estoy con la Revolución Cubana”

Desde ciudad México, el 7 de junio, Prensa Latina 
divulga las últimas opiniones del norteamericano 
Ernest Hemingway sobre la Revolución Cubana.

“‘[…] Yo estaba dispuesto a unirme a los guerrille-
ros de Fidel Castro en la Sierra Maestra, pero sufrí un 
accidente en África que me impidió hacer grandes 
esfuerzos físicos’, reveló el famoso novelista norte-
americano Ernest Hemingway al periodista mexica-
no Luis Guevara, corresponsal de la revista Mañana.

”‘Lo sentí mucho, de verdad -añadió el célebre 
autor de El viejo y el mar. Hubiera tenido gran tema 
para hacer un buen relato. Sobre los hechos que 
ahora vivimos en Cuba quizás haga algo, pero no lo 
he pensado aún’.

”Preguntado sobre la Revolución Cubana, He-
mingway respondió sin vacilar:

”Estoy con la Revolución Cubana.
”El periodista mexicano preguntó por qué y esta 

fue la respuesta del ganador del premio Nobel de 
literatura en 1954. ‘No soy teórico, no soy político, 
no puedo dar razones específicas. Pero puedo de-
cir que estoy totalmente de acuerdo con Cuba y su 
Revolución’.

”No es la primera vez que Hemingway se declara-
rá partidario de la Revolución Cubana. A principios 
de 1959 manifestó en Nueva York que los crimina-
les de guerra ajusticiados en Cuba merecían la pena 
de muerte y a su regreso a la isla, en noviembre de 
ese mismo año, reiteró su apoyo al movimiento re-
volucionario de Fidel Castro, diciendo: ‘no he creído 
ninguna de las informaciones que se publican con-
tra Cuba en el exterior. Simpatizo con el Gobierno 
cubano y con todas nuestras dificultades’. Subrayó 
la palabra nuestras y aclaró: ‘no quiero que me con-
sideren un yanqui’”.5

La solidaridad: un nuevo 
sentimiento del pueblo cubano

También, el miércoles 8, el Comandante en Jefe 
Fidel Castro preside, en horas de la noche, un acto  
 
5 Ibídem, p. 10.

en las calles Desamparados entre Habana y Com-
postela para despedir el barco Habana, que par-
tirá para Chile llevando medicinas, ropas, zapatos 
y alimentos con destino a los damnificados de los 
sismos que ocurrieron en la región sur de aquel 
país. También hicieron uso de la palabra numero-
sas personalidades y miles de personas se hallaban 
presentes. Fidel, en su intervención destacó el es-
píritu solidario que empezaba a formarse y conso-
lidarse en el pueblo de Cuba entre otras importan-
tes cuestiones.

“[…] Con este acto sencillo se culmina uno de 
los acontecimientos más alentadores de los que 
han ocurrido en nuestro pueblo. Por un lado, la 
adversidad y la desgracia en un pueblo hermano 
del Continente; y por otro lado, el espíritu gene-
roso de nuestro pueblo, en este momento difícil 
para otro pueblo, que habla nuestro mismo idio-
ma, que tiene similares problemas a los nuestros, 
sentimientos iguales, igual cultura, igual tradición 
y parecida historia, nuestro pueblo no reacciona 
como nos habían acostumbrado a mirar las cosas 
de otros pueblos, nuestro pueblo no reacciona 
con indiferencia.

”No fue nunca nuestro pueblo enteramente in-
diferente, desde luego, pero en nuestras mentes se 
nos había inculcado la idea de que los problemas 
de otros pueblos hermanos eran problemas ajenos 
a nosotros. Y si bien es cierto que ese espíritu am-
plio generoso del cubano no dejó de manifestarse 
jamás en sus expresiones de simpatías hacia otros 
pueblos, en su sentimiento de solidaridad, que nun-
ca dejó de demostrar en cada ocasión difícil para 
otro pueblo de Latinoamérica, sin embargo, no era 
así, tan extraordinariamente profunda, la actitud 
de solidaridad como la que en este caso mostró el 
pueblo de Cuba para el pueblo de Chile.

”Antes nuestro pueblo no tenía la oportunidad 
de expresarse como se ha expresado hoy; antes 
nuestro pueblo, en su propia tierra, se sentía que 
era ajeno no solo a los problemas de otros pue-
blos, sino a sus propios problemas, y reaccionaba 
con cierta indiferencia ante su propia tragedia na-
cional, porque, como jamás nuestro pueblo había 
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decidido realmente sobre sus cuestiones, como en 
realidad nuestro pueblo no se había sentido nun-
ca enteramente dueño de sus destinos, como en 
realidad nuestro pueblo no se había gobernado 
nunca así mismo, sino que era gobernado —y no, 
por cierto, de acuerdo con sus verdaderos intere-
ses—, y sobre su vida y su destino influían factores 
extraños, es por eso que nuestro pueblo se sentía 
como si no fuese todavía mayor de edad, como si 
no tuviese todavía responsabilidad en las cosas de 
nuestro país, y menos todavía en las cuestiones 
de nuestro continente.

”¿Qué es lo que ha hecho, pues, que lo que an-
tes eran reacciones pasivas, de simpatías, reac-
ciones pasivas de solidaridad ante los aconteci-
mientos de otros pueblos, fuese hoy una reacción 
de solidaridad activa; que nuestro pueblo se haya 
puesto en movimiento frente a un hecho que ha-
bía ocurrido a miles de kilómetros de distancia 
de nuestra tierra?, ¿a qué se debe que nuestro 
pueblo reaccionase, ante la tragedia del pueblo 
chileno, con la misma generosidad que habría re-
accionado ante una tragedia en sus propias fron-
teras? Cualquiera que hubiese visitado a Cuba en 
aquellos días y hubiese visto a los estudiantes, a 
los trabajadores, a la policía, a los profesionales, 
y, en general, a todo el pueblo, dedicado febril-
mente a recoger ropas, zapatos y dinero, habría 
pensado, quizás, que en alguna provincia de 
Cuba había ocurrido alguna tragedia, que quizás 
algún ciclón o algún terremoto habría asolado al-
guna parte de nuestro territorio. Tengo la seguri-
dad de que el pueblo de Cuba se movilizó con el 
mismo entusiasmo y con la misma generosidad, 
para ayudar al pueblo de Chile, que como lo ha-
bría hecho si hubiese sido para ayudar a alguna 
otra provincia de nuestro país.

”Y esto demostraba que los cubanos no sólo 
eran generosos con los cubanos, que los cubanos 
no sólo abrían la puerta de su armario o daban una 
parte de sus recursos para ayudar a los campesi-
nos cuando venían a la ciudad, sino que su espíritu 
generoso era mucho más amplio, que el senti-
miento de solidaridad humana tenía una frontera 

mucho mayor para los cubanos; que el cubano 
no incurría en la contradicción de sentir ese sen-
timiento hacia los que estaban más cerca sola-
mente, hacia los que vivían dentro de la misma 
frontera, sino que era capaz de experimentar ese 
sentimiento con la misma intensidad hacia otros 
seres humanos, que vivían a muchos miles de ki-
lómetros de sus fronteras. Eso sí era una generosi-
dad, ese sí era un sentimiento de solidaridad, sin 
contradicciones, porque no se limitaba a un gru-
po de seres humanos, sino que abarcaba a todos 
los seres humanos.

”Y eso es el resultado de la Revolución, de la Re-
volución que le devolvió, y más que devolverle con-
quistó, la soberanía del pueblo, hizo al pueblo due-
ño de sus destinos y responsable de sus actos, de la 
Revolución que abrió los espíritus, de la Revolución 
que encendió las conciencias, de la Revolución que 
sembró el amor al semejante, de la Revolución que 
creó en el corazón de cada cubano esa actitud de 
hermandad ante el dolor de otro ser humano, no 
importaba su nacionalidad, no importaba la raza. 
Es decir, que ese sentimiento se iba por encima de 
todas las fronteras y se iba por encima de todos los 
prejuicios; era un sentimiento enteramente nuevo 
en nuestro pueblo, nuevo como sentimiento ac-
tivo y no como simple simpatía pasiva, porque la 
simpatía pasiva es propia de los impotentes, la sim-
patía activa es propia de los que pueden ayudar a  
los demás.

”Y ese sentimiento era nuevo en nuestro pue-
blo; nuestro pueblo había crecido con la Revolu-
ción, nuestro pueblo se sentía más capaz, nuestro 
pueblo se sentía más responsable, y todavía un 
sentimiento más profundo; nuestro pueblo adqui-
ría conciencia de que no es un pueblo que pueda 
olvidarse o desentenderse de los demás pueblos 
hermanos de América Latina; nuestro pueblo com-
prendía que formaba parte de un gran conjunto de  
pueblos, y nuestro pueblo adquiría conciencia  
de que los pueblos hermanos de América Latina de-
bemos ayudarnos. Había, quizás, en el ánimo de 
cada cubano, que contribuía con su aporte para 
ayudar a los chilenos, ese sentimiento de un 
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pueblo que sabe que necesita de los demás pue-
blos hermanos y que los demás pueblos herma-
nos necesitan de él”.6

“El pueblo no da lo que le sobra, 
sino que da de lo que necesita”

Fidel insiste en el valor que tiene el nuevo senti-
miento que va creciendo en el pueblo cubano, y la 
significación real que este tiene.

“[…]Era un pueblo que, por primera vez, practi-
caba ese principio de carácter internacional, y por 
ese sentimiento gregario, ese sentimiento que lleva 
a los pueblos a unirse, ese sentimiento también de 
gratitud, porque sabe que los pueblos de América 
Latina tiene a sus hermanos, porque sabe que en 
los pueblos de América Latina tiene celosos defen-
sores y entusiastas partidarios, porque sabe que los 
problemas de Cuba preocupan a los demás pueblos 
de América Latina, porque sabe que las amenazas a 
Cuba indignan a los demás pueblos hermanos de 
América Latina, y se siente agradecido de esa soli-
daridad.

”Por todas estas razones, porque el pueblo de 
Cuba se crece, porque el espíritu se abre, porque 
la consciencia se enciende, y porque, además, es 
un pueblo agradecido, tuvimos oportunidad de 
presenciar ese gesto emocionante, ese movimien-
to febril que ocupó la energía de nuestro pueblo 
durante los días trágicos de la hermana República  
de Chile.

”¿Y quiénes son los que siempre están en la pri-
mera fila de la generosidad y de la solidaridad? 
¿Quiénes son los que se quitan siempre, para dar-
les a los demás? ¿Son acaso los que más tienen? 
¿Son acaso aquellos a quienes les sobra? No, los 
primeros son siempre los que menos tienen, los 
primeros son siempre aquellos cuyos recursos son 
más limitados; los más generosos son siempre los 
que menos tienen, los que para dar algo tienen 
que realizar un sacrificio. Esos son los que siempre 
están prestos a ayudar, esos son los primeros en 
todo, esos son los primeros en contribuir, porque 
 
6 Revolución, 9 de junio de 1960, La Habana, p 16.

 es que la virtud de la generosidad, tan opuesta 
al egoísmo, suele incubarse no en los demás que 
más tienen, sino en los que menos tienen, es decir 
en los más pobres.

”Y por eso, el valor de lo que se envía para Chile 
no está en los millares de zapatos, o de vestidos, 
o de ropas de niños o de hombres, o en los 50 mil 
pesos. El valor no está, en este caso en la cantidad, 
el valor está en la calidad, y no en la calidad de 
lo que se envía, sino en la calidad del sentimiento 
que hizo posible este envío, porque fue producto 
de la contribución del pueblo humilde, fue pro-
ducto de la camisa que los niños entregaban, o de 
los centavos que los estudiantes recogían por las 
calles; fue producto del sacrificio del pueblo, y ahí 
está su verdadero valor, porque fue dado con ver-
dadero amor, con verdadero espíritu de sacrificio y 
de generosidad. Más que la cantidad, mucho más 
que la cantidad, vale, en este caso, como aliento 
y estímulo al pueblo chileno en la adversidad, el 
sentimiento con que el pueblo de Cuba le envía 
esa ayuda.

”Y eso es lo meritorio, porque el pueblo no da lo 
que le sobra, sino que da de lo que necesita, que 
lo da con sacrificio. Y eso quiere decir que nuestro 
pueblo, y nuestro gobierno, no dan más porque no 
pueden más, pero que sí más pudiera, más ayudaría 
nuestro pueblo al pueblo hermano de Chile. Pero 
además, dimos el ejemplo; fuimos los primeros en 
hacer el llamamiento a todos los pueblos, y fuimos 
los primeros en brindar nuestro aporte. Dimos el 
ejemplo que no tardó en ser imitado por otros pue-
blos y por otros gobiernos.

”Nosotros sabíamos, por eso, que el valor en ese 
sentido tampoco estaba en la cantidad, que el valor 
estaba en el ejemplo, y como todos los buenos ges-
tos suelen ser imitados, que el gesto de Cuba po-
dría trazar una pauta, que cuando la siguieran los 
demás pueblos la ayuda a Chile ya podría contarse 
también en cantidad”.7

7 Ídem.



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 28

La solidaridad es un arma 
más para los pueblos de América 

En su intervención, el jefe de la Revolución califi-
ca a la solidaridad como un arma en la lucha de los 
pueblos.

“[…] el hecho de que la solidaridad fructifique 
y germine en todos los pueblos hermanos de este 
continente es una garantía más, y es un arma más 
contra la que tendrán que enfrentarse los enemigos 
de Cuba; la solidaridad es un poderoso sentimiento 
al que tendrán que desafiar los enemigos de Cuba.

”Por eso, mientras mayor sea la solidaridad entre 
todos los pueblos hermanos de este continente, 
más fuerte se sentirá cada pueblo frente a los inter-
vencionistas, frente a los que un día en Nicaragua, 
y otro día en Santo Domingo, y otro día en Haití, y 
otro día en Colombia, y otro día en Cuba, más de 
una vez, pisotearon la soberanía y la dignidad de 
nuestro pueblos; mientras mayor sea la solidaridad, 
más libres seremos; mientras mayor sea la solida-
ridad, más fuerte seremos; mientras mayor sea la 
solidaridad, más invulnerables serán los pueblos de 
América Latina.

”Por eso, este hermoso ejemplo es la semilla 
más fecunda que pueda sembrarse en América, 
esta solidaridad honesta y verdaderamente desin-
teresada, esta prueba de amor y de hermandad, 
esta prueba compenetración entre los pueblos 
que hablamos la misma lengua, que albergamos 
el mismo sentimiento, que poseemos la misma 
cultura, el mismo carácter, y llevamos en nuestros 
corazones el mismo dolor y nuestras espaldas ¡el 
mismo puñal!

”Y así, como se han reunido los cubanos esta no-
che, se han reunido los argentinos, y los urugua-
yos, y los brasileños, y los peruanos, y los venezo-
lanos, para testimoniarle a nuestro presidente la 
simpatía y la solidaridad de los pueblos hermanos 
de América.

”¡Hay un continente que despierta, hay un mun-
do que empieza a conmoverse, hay una era que se 
inicia en la América, un sentimiento que se esparce 
por todos los pueblos colonizados de este conti-
nente, hay una esperanza que se enciende, hay una 

luz que arde!, ¡y a los cubanos, nos cabe este orgullo 
de haber sido los que hemos levantado ese estan-
darte, los que hemos despertado esa fe y los que 
hemos encendido esa luz, que algún día encenderá 
la libertad de todos los pueblos hermanos de este 
continente!”8

Un paso más de avance en la 
formación de una juventud revolucionaria

La noche del 16 de junio el líder de la Revolución 
cubana despide en la terminal de trenes de La Ha-
bana a los jóvenes del primer contingente que par-
te para el Campamento Nacional de Pino del Agua, 
en la Sierra Maestra, donde realizarán trabajos vo-
luntarios y serán sometidos a un plan de pruebas 
para futuras tareas.

“‘[…] Con el envío de miles de jóvenes de las 
brigadas de trabajo revolucionario, para sufrir una 
prueba de tres meses, en la Sierra Maestra, a la que 
seguirán etapas de un plan de capacitación técni-
ca y cultural, damos un paso más de avance en la 
formación de una juventud que estará preparada 
para afrontar las grandes tareas de la Revolución, en 
la industrialización del país y en otros aspectos de la 
producción agrícola, minera, etc. En un período de 
tres meses, cerca de 20 000 jóvenes se encontrarán 
cumpliendo el plan de prueba. De estos se seleccio-
narán los primeros 6 000 jóvenes que ingresarán en 
un centro tecnológico’.

”Así respondió el Primer Ministro, Comandante 
Fidel Castro, al ser interrogado por los periodistas 
en los andenes del ferrocarril, en la Estación Termi-
nal, cuando se disponía a despedir a los centena-
res de jóvenes rebeldes, miembros de las brigadas 
juveniles de trabajo revolucionario, que partieron 
anoche para Bayamo, con destino al campamento 
nacional de estas brigadas, en Pino del Agua, en 
plena Sierra Maestra.

”El doctor Fidel Castro, visiblemente emocionado, 
charlaba con los jóvenes que, con sus mochilas de 
ropas algunos, y otros con jabas, en las que lleva-
ban sus pertenencias, le rodeaban y, entusiasmados,  
 
8 Revolución, 9 de junio de 1960, La Habana, p. 17.
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hablaban con el máximo líder de la Revolución que 
les hacía preguntas y les contestaba otras que ellos 
también le hacían, alrededor del sugestivo plan, ya 
en marcha, de movilizar la juventud cubana com-
prendida entre los 14 y 18 años, para que, con su 
propio trabajo, con su propio esfuerzo, y bajo una 
orientación eminentemente revolucionaria y cons-
tructiva, llegue a metas positivas en un sentido  
nacionalista.

”A ratos la charla se interrumpía y nos hacía hin-
capié en un nuevo aspecto del plan. 

”Mire usted —agrega— con toda seguridad, los 
jóvenes son más resistentes a los rigores de las 
montañas y las inclemencias del tiempo que per-
sonas de mayor edad. Una gran mayoría de ellos 
rebasará con éxito esa prueba de tres meses, que 
advierto será muy dura, pues habrá que hacer cinco 
recorridos a través de la Sierra Maestra, con el pico 
Turquino por el medio.

”¿Y los que no rebasen esa prueba?, preguntamos.
”Esos no tienen problemas —responde. No serán 

excluidos de estos planes de superación median-
te el trabajo y el estudio para nuestra juventud. 
Se les dará una nueva oportunidad cuando ya se 
sientan en condiciones de acometer una nueva 
prueba. Además, los que no vayan al Centro Tec-
nológico que se construirá con capacidad para 
6 000 jóvenes, podrán desarrollar sus labores en 
los grandes centros de repoblación forestal que se 
están construyendo: uno en Pinar del Río y otro en 
Oriente. […]

“Nuevamente vuelve referirse a la gran tarea a 
desarrollar, y señala que esos jóvenes construirán 
sus propios campamentos; pero no estarán solos, 
tendrán toda la cooperación necesaria, instructo-
res, maestros y también instructores militares, pues 
es vital para la defensa de la soberanía nacional que 
todos los cubanos sepan manejar el rifle y tengan 
disciplina para actuar revolucionariamente.

”Otra de las tareas —agrega— se refiere a la fu-
tura organización de las mujeres jóvenes que se 
encuentran en iguales circunstancias que estos jó-
venes y hoy parten hacia la Sierra. Ya están en estu-
dios las labores que realizarán; por el momento se 

instalarán talleres de confección, para hacerles uni-
formes y toda la ropa que usarán los jóvenes rebel-
des en la Sierra. También se estudia la instalación 
de talleres de zapatería donde se fabricará todo el 
calzado que necesiten, es decir —añade— que no 
carecerán de nada”.9

El periódico Revolución del 20 de junio publi-
ca que la sección sanitaria del Ministerio de Salud 
Pública ha redoblado la lucha contra el mosquito 
transmisor de las fiebre amarilla, utilizándose todos 
los recursos necesarios, tanto humanos como téc-
nicos, debido a la amenaza que significa la existen-
cia de esa enfermedad, con carácter endémico en 
muchos casos, en países cercanos a nuestro.

“[…] La importancia que le da el Gobierno Re-
volucionario a la lucha contra el Aedes Aegipti, ve-
lando por la salud del pueblo cubano, se pone de 
manifiesto en el hecho de que el presupuesto para 
la campaña nacional contra el mosquito se ha au-
mentado de150 mil a 840 mil pesos, y en la conse-
cuente incrementación del personal, debidamente 
adiestrado en la adquisición de cuantos materiales 
son necesarios, y en la ampliación, previa planifi-
cación, de la batalla que se le da. Actualmente se 
trabaja activamente en forma coordinada y efecti-
va, en 119 distritos en que ha sido dividida la Gran 
Habana, y en otras zonas extremas.

”Además de las labores de petrolización, zanjeo, 
limpieza de solares yermos, cloacas, alcantarillas, 
etc., dentro de un plan de saneamiento ambiental 
de tipo general, se procede contra todos los depó-
sitos de agua que se convierten rápidamente en 
criaderos de mosquitos”.10

Con el machete y el fusil: Patria o Muerte
El miércoles 22 de junio se entregan 202 títulos 

de propiedad a campesinos de la hacienda Sevilla 
de Birán.

“Miles de campesinos se reunieron en la hacien-
da Sevilla de Birán, donde se procedió a la entrega 
de 202 títulos de propiedad de la tierra a residentes  

9 Revolución, 17 de junio de 1960, La Habana, pp. 1 y 8.
10 Revolución, 20 de junio de 1960, La Habana, p. 3.
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de esa hacienda que fue propiedad de la familia 
Castro Ruz.

”Desde horas tempranas grandes contingentes 
de campesinos de las zonas rurales de Marcané, 
Mayarí, Sagua, Preston y San Germán llegaron a la 
hacienda enarbolando banderas cubanas, portan-
do sus machetes y tocados con sus sombreros de 
yarey, para asistir al emocionante acto.

”En medio de los vítores de la multitud a la Re-
volución, a la Reforma Agraria y al doctor Fidel 
Castro, hicieron uso de la palabra el comandante 
Demetrio Montseny Villa, jefe del Departamento 
de Industrialización del INRA en Oriente; el co-
mandante doctor René Vallejo Ortiz, delegado 
Provincial del INRA; el capitán Orlando Benítez, 
delegado de la Zona 0-24; Ovidio Díaz, por las aso-
ciaciones campesinas de Las Villas; y el Secretario 
General de la Asociación Campesina Frank País, 
Pepe Ramírez, quien tuvo a su cargo el resumen, 
patentizando en sus emocionadas palabras el 
agradecimiento del campesino al Gobierno Revo-
lucionario por hacerlo propietario de la tierra que 
trabajó y reafirmando el apoyo al gobierno y sus 
leyes, ‘al Gobierno del Pueblo que defenderán con 
sus vidas, empuñando el machete y el fusil con la 
consigna de Patria o Muerte’”.11

“No nos consideramos los forjadores de esta 
victoria, es una lucha de más de un siglo”

El mediodía del 23 de junio, Fidel y otros diri-
gentes revolucionarios participaron en un almuer-
zo ofrecido por los miembros del Directorio Estu-
diantil de 1930 y los  familiares de algunos de ellos 
en Río Cristal. En el acto participaron la madre de 
Rafael Trejo y  la viuda de Mario Fortuny (muerto 
durante la tiranía de Batista), quien entregó a Fidel 
la bandera cubana enarbolada en la manifestación 
del 30 de septiembre de 1930, cuando cayó Rafael 
Trejo, la misma bandera que cubrió su féretro. Las 
palabras de Fidel representan un símbolo de la uni-
dad de todas las generaciones de revolucionarios 
cubanos; asimismo, hizo una interpretación de los 

11 Revolución, 24 de junio de 1960, La Habana, pp. 1 y 7.

hechos del pasado y su conexión con la realidad 
presente.

“[…]Debo confesarles que para mí y para los 
compañeros de los que ustedes han querido lla-
mar “la generación nueva”, estos minutos han 
sido de extraordinaria emoción, por muchas ra-
zones; como cubanos, somos todos de ese tem-
peramento emotivo y sensible que se conmueve, 
cuando se nos tocan ciertas fibras.  Y así fue, por 
ejemplo, cuando nos entregaron la bandera que 
llevaba la manifestación del año 1930 y que cu-
brió el féretro de Rafael Trejo para juntarla, en 
el Museo de la Revolución, con las banderas de 
nuestra lucha.

”Es preciso tener en cuenta que sobre nosotros 
influyó grandemente la lucha de la generación 
del 30; es preciso tener en cuenta que todos no-
sotros crecimos oyendo hablar de aquella epope-
ya y que como estudiantes universitarios todos 
los años nos reuníamos en la escalinata a con-
memorar la caída de Rafael Trejo; que en nues-
tros oídos resonaron muchas veces los nombres 
de los que cayeron en aquella lucha, desde Mella 
hasta Guiteras; de que fue siempre para nosotros 
una fuente de inspiración aquel rol que la juven-
tud del 30 había desempeñado en la lucha por la 
liberación nacional, en la lucha por la libertad y 
por los derechos de nuestro pueblo, y que por eso 
un acto como este, puede decirse que imprevis-
to, porque en medio de la fatigosa tarea en que 
nos hemos visto enfrascados desde el triunfo de 
la Revolución pocas oportunidades hemos teni-
do como esta, que es como una especie de recor-
dación y como una especie de encuentro con los 
que habían sido protagonistas de aquella histo-
ria que tanto influyó sobre nosotros.  Por eso, esa 
bandera nos impresionó tan vivamente, y por eso 
también nos han impresionado las palabras que 
recordaban los sacrificios de nuestro pueblo, no 
ya en los últimos años, sino desde aquellos años 
del 30 y los años anteriores al 30, en que comenzó 
aquella lucha, continuación a la vez de las luchas 
de la independencia y que han culminado en esta 
victoria de nuestro pueblo.
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”Nosotros hemos dicho muchas veces que no 
nos consideramos los forjadores de esta victoria, 
hemos repetido en varias ocasiones que el haber 
llegado a esta etapa actual es el resultado de una 
lucha que ha durado más de un siglo; que noso-
tros, en todo caso, hemos sido los afortunados 
que hemos tenido la oportunidad de ver triunfan-
te, de ver enteramente libre y soberana a nuestra 
patria, pero que ello no se debió, ni mucho me-
nos, al esfuerzo de nuestra generación. Nosotros 
hemos recogido los frutos del esfuerzo que han 
realizado todas las generaciones anteriores, desde 
aquella que a mediados del siglo pasado comenzó 
la lucha por un destino propio para nuestra tierra, 
desde los primeros que comenzaron a sembrar 
conciencia, desde los primeros que comenzaron 
a crear un espíritu nacional, a crear una tradición 
nacional.

”Me imagino lo que habría sido aquella lucha, 
cuando realmente los que se preocupaban por te-
ner una patria libre, una nación con destino propio, 
eran una insignificante minoría y tenían que sacri-
ficarse en medio de la indiferencia. Desde aquellos, 

desde los primeros que tuvieron que morir ante los 
pelotones de fusilamiento de España, seguidos por 
los que iniciaron las primeras luchas de la indepen-
dencia en el año 1868, por los que después conti-
nuaron y culminaron aquella tarea, seguidos por 
los que en los años de la república —si queremos 
llamar de algún modo a aquella etapa que siguió 
al fin de la guerra de independencia y la interven-
ción norteamericana— lucharon y se sacrificaron 
por culminar la obra que habían tratado de realizar 
durante un siglo las figuras cimeras y heroicas de 
nuestro pueblo. Hasta que, al fin, hemos logrado 
por lo menos un objetivo, hemos logrado el objeti-
vo de conquistar la soberanía plena del país, lo cual 
no quiere decir que la lucha haya concluido.

”Cuando hablamos de la victoria revolucionaria 
de nuestro pueblo, queremos decir que hemos lle-
gado a una etapa, pero que es necesario seguir lu-
chando; queremos decir que hemos arribado a la 
etapa por la cual se luchó durante un siglo, la etapa 
de la soberanía plena, la etapa en que el pueblo de 
Cuba es realmente dueño de sus destinos, de una 
manera definitiva”.12

12 Revolución, 24 de junio de 1960, La Habana, p. 14.
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efemérides del mes
compilado por Dr. C. Rolando Dávila

Hace 60 años
1955, 5 de junio. Juan Manuel Márquez Rodríguez, 

presidente del Partido del Pueblo Cubano (Orto-
doxos) en el municipio de Marianao, provincia de 
La Habana, es conducido a la Decimoséptima Esta-
ción de la Policía Nacional, donde se le veja y gol-
pea. Debido a las heridas sufridas, Juan Manuel es 
atendido en la Casa de Socorros y luego ingresado 
en la clínica Santa Emilia de Marianao.

1955, 12 de junio. En horas de la noche tiene lugar la re-
unión de constitución de la primera dirección nacional 
del Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Entre los 
numerosos acuerdos adoptados figura el de desig-
nar con ese nombre a la organización, cuya máxima 
jefatura será ostentada por Fidel Castro. La reunión 
se efectúa en la vivienda de la calle Factoría no. 62, en 
La Habana, bajo la dirección de Fidel y la asistencia de 
Antonio Ñico López Fernández, José Pepe Suárez Blan-
co; Pedro Miret Prieto; Armando Hart Dávalos; Fausti-
no Pérez Hernández; Haydée Santamaría Cuadrado; 
Melba Hernández Rodríguez del Rey; Pedro Celestino 
Aguilera González, Aguilerita; y Luis Bonito Milán. 

1955, 16 de junio. En cumplimiento de una resolución 
del ministro de Gobernación, Santiago Rey Perna, la 
policía incauta la edición del periódico La Calle de ese 
día y procede a la clausura definitiva de sus oficinas.

1955, 24 de junio. En horas de la tarde Raúl Castro parte 
por vía aérea hacia México. Al aeropuerto internacio-
nal José Martí de La Habana acuden a despedirlo sus 
hermanos Fidel, Lidia y Enma, el periodista y dirigente 
del PPC (O) Luis Conte Agüero. 

Hace 55 años
1960, 8 de junio. En su intervención en un congreso de 

la Federación Nacional de Trabajadores de Barberías 
y Peluquerías, el Comandante en Jefe Fidel Castro 
une, por primera vez, a la consigna “Patria o Muerte” 
la palabra “Venceremos”.
- Es aniquilada en el Escambray, provincia de Las Vi-
llas, la banda contrarrevolucionaria dirigida por Pe-
dro León, Penco.

1960, 10 junio. Se rubrican en la capital cubana impor-
tantes documentos para las relaciones económicas 
entre las repúblicas de Cuba y Checoslovaquia. Se 
establece entre los dos países el trato incondicional 
y recíproco de nación más favorecida y se concede 
a la isla caribeña un crédito de 20 000 000 de dóla-
res, con una tasa de interés del 2,5% y a pagar en un 
plazo de 10 años.

1960, 12 de junio. Patrullas campesinas capturan en La 
Bayamita, Sierra Maestra, provincia de Oriente, al ex-
capitán Manuel Beatón, reclamado por la justicia re-
volucionaria por varios asesinatos.

1960, 16 de junio. Dos funcionarios de la embajada es-
tadounidense en La Habana son detenidos por las 
autoridades cubanas, cuando estaban reunidos con 
elementos contrarrevolucionarios para coordinar acti-
vidades conspirativas. A los dos funcionarios se les res-
peta su inmunidad diplomática, pero les da un plazo 
de 24 horas para que abandonen el territorio nacional.

1960, 23 de junio. El Comandante en Jefe Fidel Castro 
sostiene un encuentro en Río Cristal, La Habana, con 
integrantes del Directorio Estudiantil Universitario 
(DEU) de 1930 y familiares de estos.

1960, 28 de junio. En una concentración de trabajado-
res azucareros efectuada en el municipio de Artemi-
sa, provincia de Pinar del Río, Fidel Castro hace refe-
rencia a las intenciones de EE.UU. de reducir la cuota 
de azúcar en el mercado estadounidense y afirma: 
“Nos quitarán la cuota libra por libra, y les quitare-
mos los centrales uno por uno”.
- El Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario 
dicta la Resolución No. 166 que establece la interven-
ción de la refinería de petróleo estadounidense The 
Texas Company (TEXACO) si esta se niega a refinar 
el combustible suministrado por el Instituto Cubano 
del Petróleo (ICP) y cumplir con los abastecimientos 
que le corresponden. Al Estado cubano no le queda 
más remedio que aplicar dicha resolución, al negarse 
la compañía a refinar el crudo adquirido en la Unión 
Soviética y, de esta forma, unirse al plan de agresio-
nes económicas de EE.UU. contra Cuba. oah
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informaciones
nuevo aniversario de la oficina un concierto para celia

cátedra de estudios Históricos celia sáncHez Manduley

celebrado el v taller de la obra actual de la oficina

El pasado 4 de mayo celebramos en sencillo acto 
el 51 aniversario de existencia. El evento inició con 
la lectura de la felicitación enviada por el presidente 
de la Asociación de Combatientes de la Revolución 
Cubana, general de división Samuel Rodiles Pla-
nas, y concluyó con las palabras del subdirector de 
la Oficina, M. Sc. Jorge Luis Aneiros Alonso, quien 
destacó parte del trabajo realizado y las tareas pre-
sentes y futuras que debemos acometer para ser 
fieles a la fundadora de la institución, recordando 
las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, cuando escribió que trabajáramos con el firme 
propósito de que esta Oficina sea siempre “un mo-
numento vivo a la obra fecunda y la imperecedera 
memoria de Celia Sánchez Manduley”.

Compañeros de la lucha guerrillera, de su labor 
en la paz, trabajadores de la Oficina, federadas, ce-
deristas, periodistas y vecinos de Celia asistieron el 
9 de mayo a nuestro centro para conmemorara el 
95 aniversario del natalicio de la Heroína.

Después de las notas del Himno Nacional, el di-
rector Eugenio Suárez Pérez  dio la bienvenida a 
los asistentes y expresó la veneración de los cuba-
nos por Celia Sánchez Manduley y, en especial, los 
trabajadores de esta Oficina que ella fundara en 
1964. A continuación el coro nacional de la acade-
mia Mariana de Gonitch ofreció un concierto de-
dicado a Celia con hermosas piezas del repertorio 
tradicional cubano.

El programa de la Cátedra Celia Sánchez Manduley de la Oficina dio continuidad el pasado 28 de mayo. 
En esta ocasión los doctores Mario Mencía y Julio César Rosabal García expusieron con mucho rigor histó-
rico el accionar del Movimiento Revolucionario 26 de Julio durante el año 1958, así como las principales 
actividades desarrolladas por la organización en el periodo.

Cada año, como homenaje a la constitución de nuestra institución y al natalicio de Celia Sánchez Man-
duley, desarrollamos el taller de la obra actual de la Oficina, en el que se presentan algunos logros del año 
anterior. Esta quita edición inició con la exposición de resultados parciales de tres investigaciones, en este 
orden: “El Instituto Nacional de Reforma Agraria como mecanismo ejecutor del programa revolucionario 
(1959-1961)”, a cargo del Dr. C. Rolando Dávila Rodríguez y la Licenciada Sissi Abay Díaz; “La lucha gue-
rrillera en la provincia de Las Villas durante la Guerra de Liberación Nacional”, del M. Sc. Efrén González 
Rodríguez; y “El Plan de Campesina No. 2”, desarrollado por M. Sc. Jorge Luis Aneiros Alonso y el estudiante 
de quinto año de la carrera de Ciencias de la Información Daymel Díaz Pérez. 

A continuación el M. Sc. Alberto Hernández Enguita expuso los resultados de la restauración de los cuader-
nillos originales que conforman el diario de campaña de Máximo Gómez, trabajo de gran importancia para su 
conservación. Por último las técnicas en informática Amara Rodríguez González y Sandra Sosa Montalvo pre-
sentaron el proceso llevado a cabo para la realización de los productos electrónicos. La Oficina cuenta ya con 
cuatro de dichos productos: “El sitio histórico de Birán”,  “Museo Casa Natal de Celia Sánchez”, “La epopeya del 
Granma” y “Ámbito martiano en Cuba”. 

oah

oah
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