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Estamos tratando de no limitar este BOLETÍN a un solo tema o contenido, nuestro 
interés es diversificarlo. Sin embargo, octubre no puede desasirse de tres hechos 
extraordinarios de nuestra historia: el 16 de octubre, día que la autodefensa por 
las acciones del 26 de julio de 1953 se convirtió en el programa de la patria, en el 
programa del pueblo; y las desapariciones físicas de los comandantes Ernesto Che 
Guevara y Camilo Cienfuegos. 

En la sección ARTÍCULOS ofrecemos fragmentos de dos intervenciones del com-
pañero Fidel Castro. Una el 12 de noviembre de 1959 y otra el 18 de octubre de 1967,  
referidas a Camilo y Che respectivamente. Además, publicamos las palabras de 
presentación del propio líder de la Revolución cubana para la edición argentina de 
La historia me absolverá. 

El monumento, los documentos y la imagen están dedicados igualmente a Ca- 
milo y Che. En esta ocasión traemos el conjunto escultórico de ambos revoluciona-
rios que se encuentra en el Museo de la Revolución, a cuya dirección agradecemos 
la fotografía y a sus trabajadores felicitamos por haber recibido, de los CDR, el 
premio del Barrio 2011 por su contribución al trabajo comunitario. Desde este lu-
gar el Comandante en Jefe anunció el 28 de septiembre de 1960, la creación de los 
Comités de Defensa de la Revolución.

Como documentos exponemos los facsímiles de dos dedicatorias publicadas  
en enero de 1959 en un periódico venezolano. 

Por último, en las informaciones aparecen dos de nuestras actividades más 
importantes: la Cátedra Celia Sánchez y la edición de libros.

Esperamos como siempre recibir sus opiniones, críticas y sugerencias que nos 
ayuden a mejorar el contenido de este BOLETÍN.

Consejo Editorial

Editorial

oah
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El 21 de septiembre de 1953 se inició el juicio del 
Moncada, o Causa 37 del Tribunal de Urgencia de 
Santiago de Cuba, por los sucesos del 26 de julio 
de aquel año. A esta sesión, como a la segunda, 
celebrada al día siguiente, fue conducido, en cali-
dad de principal encartado, el joven abogado Fidel 
Castro Ruz. Las vistas orales continuarían hasta que 
se emitieran todas las sentencias; el 6 de octubre 
fueron dictadas las últimas. En la primera parte del 
proceso a Fidel lo mantenían en una celda, separado 
de sus compañeros, en la prisión de Boniato, y el día 
16 del propio mes habrían de juzgarlo nuevamen-
te. Esta vez en una sala de justicia improvisada en 
el local de estudio de la escuela de enfermeras del 
antiguo hospital civil Saturnino Lora. Fue allí donde 
pronunció su contundente alegato conocido como 
La historia me absolverá, que luego reconstruye en 
el Presidio Modelo de Isla de Pinos y se publica clan-
destinamente en 1954. Este documento publicado 
varias veces en nuestro país, también ha recorrido 
el mundo en varios idiomas. En 1993 se publicó en 
Argentina la edición anotada con una presentación 
del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, que a con- 
tinuación exponemos: 

"Me complace dirigir unas breves palabras de 
presentación a los lectores de esta edición anotada 
de La historia me absolverá preparada por Ediciones 
Colihue / Ediciones del Pensamiento Nacional de 
Argentina.

"Lo que ustedes van a leer a continuación es el 
texto de mi discurso de autodefensa pronunciado 
el 16 de octubre de 1953, en la vista final del juicio 
seguido en Santiago de Cuba contra los acusados 
de haber participado en los asaltos a los cuarteles 
Moncada, de esa ciudad, y Carlos Manuel de Cés-
pedes, de Bayamo, ocurridos el 26 de julio de ese 
mismo año.

"Las acciones del 26 de julio de 1953 habían si-
do organizadas con el concurso de un numeroso 
grupo de jóvenes cubanos decididos a emprender 
la lucha activa y directa contra el régimen ilegal 

Palabras de presentación del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro para la edición argentina de La historia me absolverá.

y tiránico instalado en el poder en Cuba como 
consecuencia del golpe de Estado que el día 10 de 
marzo de 1952 derrocó al gobierno constitucional 
existente en aquel momento en el país. Tras el 
fracaso táctico de los intentos de ocupación de 
los dos objetivos militares atacados —después 
de lo cual pensábamos convocar al pueblo a la in-
surrección en apoyo de nuestra lucha—, muchos 
de los asaltantes que cayeron en las manos de las 
fuerzas represivas fueron torturados y asesinados. 
Otros fuimos hechos prisioneros, encarcelados y 
presentados luego a juicio.

"Fue en la sesión de ese proceso en la que se me  
juzgó separado del resto de los asaltantes, por ra-
zones que explico en mi alegato ante el tribunal, 
cuando pronuncié esas palabras, que luego recons- 
truí en la cárcel y logré hacer llegar a mis compañe-
ros fuera de presidio. Ellos, por su parte, con un 
notable derroche de ingenio y eficiencia, fueron ca- 
paces de preparar con el texto del discurso, en las  
difíciles condiciones de la lucha clandestina y una 
feroz persecución contra los combatientes revolu-
cionarios, un folleto que circuló por todo el país.

"Como podrán ustedes comprobar, en tres direc- 
ciones principales traté de desarrollar mi exposi- 
ción en aquella oportunidad: ante todo, denunciar 
los crímenes cometidos por el régimen de facto  
contra nuestros abnegados y heroicos compañeros; 
en segundo lugar, argumentar con la mayor canti-
dad posible de razones de orden jurídico, moral y 
político la necesidad y la validez de la resistencia 
activa y la lucha frontal contra la opresiva y reac-
cionaria dictadura, y, finalmente, exponer de mane-
ra coherente y razonada los males de la sociedad 
cubana de la época y el contenido revolucionario  
del programa de acción propuesto por los mone-
taristas para combatir esos males. De lo que se trata- 
ba era de convertirnos de acusados en acusadores.

"El asalto a los cuarteles de Santiago de Cuba y 
Bayamo, el 26 de julio de 1953, fracasó en el pla-
no militar por factores accidentales que expuse en  

artículos
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mi discurso ante el tribunal que me juzgaba, pero, 
como he dicho en otras ocasiones, significó una ex- 
traordinaria victoria moral y política para el pue-
blo cubano. En ese vuelco del revés en victoria 
desempeñó un papel de primer orden la divulga- 
ción del pensamiento y del programa revolucio-
narios contenidos en La historia me absolverá.

"Este programa, el programa del Moncada, ha si- 
do objeto de innumerables análisis e interpreta-
ciones. Ciertamente, no era todavía un programa 
socialista, porque no podía serlo en las circunstan-
cias de Cuba en 1953, pero quien lea con atención 
este documento podrá percibir que se trataba de un 
programa que apuntaba al socialismo como única 
solución posible a los problemas de la sociedad 
cubana. Esa era mi convicción entonces, y esa sigue 
siendo, cuarenta años después y a pesar de las 
dramáticas experiencias recientes, mi más absoluta 
certidumbre.

"Estamos viviendo tiempos de auge de la reac-
ción a nivel mundial. El mundo unipolar de nuestros 
días ya ha revelado las amenazas que encierra para 
la humanidad, y en particular para todos aquellos 
pueblos que se resistan a aceptar la voluntad del im-
perio. Pero esta situación no será eterna. Más tarde 
o más temprano, a la marea reaccionaria sucederá 
inevitablemente una nueva ola progresista y revolu-
cionaria en el mundo.

"De ahí la importancia de que, en preparación 
de ese momento, las fuerzas que en todas partes 
sostienen los nobles ideales del progreso humano 
sean capaces de resistir, de defender esas ideas y 
valores, de hacer sobrevivir esa esperanza. En esta 
lucha le ha correspondido a Cuba un papel singular, 
que los cubanos hemos asumido con toda decisión 
y estamos dispuestos a llevar adelante con toda 
nuestra capacidad y energía, y con la solidaridad y 
el apoyo de tantos en el mundo que reconocen los 
peligros de la actual situación internacional, que 
no se resignan a la derrota y, sobre todo, que no 
reniegan de manera oportunista y cobarde de sus 
convicciones. Y esos son hoy muchos más de lo que 
pudiera parecer.

"La Revolución cubana tiene en todo el mundo 
—lo sabemos bien— muchos y muy firmes amigos. 
A todos ellos los saludo y les reafirmo, en nombre 
del pueblo de Cuba, que pueden estar seguros de 
que los cubanos sabemos seguir estando a la altura 
de la confianza que han depositado en nosotros.

La Habana, 26 de julio de 1993". oah
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Camilo vive y está presente en el pueblo.
por Fidel Castro Ruz

Hasta la mañana del jueves 12 de noviembre 
de 1959, el departamento de operaciones de la 
Fuerza Aérea Revolucionaria mantuvo la búsque-
da del comandante Camilo Cienfuegos y sus dos 
compañeros. Por la noche, el líder de la Revolución 
cubana, Fidel Castro Ruz, comparece en el progra-
ma Ante la Prensa para informar al pueblo los 
detalles relativos a la desaparición y búsqueda de 
Camilo. A una de las preguntas de los panelistas, el 
Comandante en Jefe expresa:

"Bueno, como muy probable, como casi todas las 
posibilidades, además, tenemos que resignarnos a  
esa idea [a la desaparición de Camilo]. Porque preci-
samente, si nos aferramos a lo menos probable, 
podemos caer en ilusiones, podemos ser víctimas 
de engaños, porque van a seguir: son capaces de 
tratar hasta de imitar la voz, de cualquier cosa. 
Pero frente a eso, esa seguridad que puede tener 
el pueblo de Cuba de quién era Camilo y quién es 
Camilo Cienfuegos, porque Camilo Cienfuegos sí 
va a vivir de verdad en todos nosotros, y va a estar 
presente entre nosotros. Así que esa es la seguridad 
que puede tener completa el pueblo, y para estar 
prevenidos contra esas bolas y contra esas campa-
ñas y contra esos infundios, lo mejor es aceptar, la 
cosa más probable, que tiene en estos momentos 
el mayor número de posibilidades. Es algo que hay  
que aceptarlo como el compañero que cae cum-
pliendo el deber, estaba cumpliendo su deber co- 
mo otros compañeros, muchos que cayeron en la  
guerra. Naturalmente, nos resulta mucho más dolo-
roso cuando se trata del compañero que lleva tanto 
tiempo y que ya estaba tan vinculado a nosotros 
en todas las cosas, en todos los momentos y en 
todos los minutos, y ese ha sido en definitiva el 
destino de muchos compañeros nuestros: caer en 
el cumplimiento del deber.

"Lo que el pueblo tiene que pensar es esto: ¿de 
dónde salió Camilo? Y Camilo salió del pueblo. Na- 
die conocía a Camilo hace cuatro años; tal vez muy 
pocos, sus amigos. Camilo es, sencillamente, un hom- 
bre del pueblo, que salió del pueblo. Es decir, que 
el pueblo ha dado los jefes. Y Martí lo decía, que 

del pueblo salían los líderes. El pueblo dio a todos 
los comandantes, a los que cayeron y los que 
sobrevivieron.

"Cuando era un humilde hombre, hijo de familia 
humilde, de un trabajador humilde y era a su vez un 
trabajador: era sastre. ¿De dónde salió, por ejem- 
plo, el compañero Almeida? El compañero Almeida 
era albañil; el compañero Escalona era albañil; el 
compañero Puerta, que es hoy jefe de Las Villas, era  
sencillamente empleado de una tienda; el com- 
pañero Universo Sánchez trabajaba en la agri-
cultura; el compañero Pedro García era chofer; el 
compañero Calixto García era empleado de una 
droguería o de una farmacia; y así sucesivamente 
todos nuestros compañeros, todos, eran hombres 
humildes del pueblo. ¿De dónde salieron? Salieron 
del pueblo. ¿Y por qué salieron del pueblo? Porque 
en el pueblo hay hombres que valen, y cuando las 
circunstancias históricas se muestran propicias, 
surgen. Es verdad que difícilmente vuelvan a pre- 
sentarse las circunstancias históricas, la cosa ex-
cepcional que produjo hombres con las proezas 
que hizo Camilo Cienfuegos; es difícil que vuelvan a 
producirse esas condiciones, pero que en el pueblo 
hay muchos Camilos, eso es lo que tiene que pensar 
el pueblo; en cualquier cooperativa de campesinos, 
en cualquier centro de trabajo, en cualquier mon-
taña, en cualquier lugar de la nación, se puede 
encontrar un hombre desconocido, un hombre 
humilde, que el día de mañana tenga que defender 
su patria, tenga que alzarse contra los que intenten 
apoderarse u oprimir a nuestra patria; y entonces 
salen a relucir en ellos las cualidades que en un día 
salieron a relucir en hombres como Camilo, que 
hace tres o cuatro años no sabía el pueblo quiénes 
eran. No sabía el pueblo que tenía esos héroes, y sin 
embargo, los tenía.

"Hoy es asombro de todos nosotros; hoy el 
recuerdo de la invasión; hoy el recuerdo de todos 
sus hechos, de todas sus proezas, nos llena casi 
de asombro por todo lo que hizo. Sin embargo, 
ese hombre como hombre de pueblo, que salió 
del pueblo; no era ningún privilegiado; no tuvo 
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aquellos honores y aquella gloria porque alguien 
se los diera, sino porque se los ganó. Y el consuelo 
que debe tener nuestro pueblo es que en el pueblo 
hay muchos Camilos, y Camilo seguirá viviendo en 
hombres como él y seguirá viviendo en hombres 
que se inspiren en él, porque lo único que nosotros 
podemos pedirle a nuestro pueblo es que cada 
vez que la patria se encuentre en una situación di-
fícil, que cada vez que la patria se encuentre en un 
momento de peligro, se acuerde de Camilo; cada 
vez que el pueblo vea momentos difíciles, cada 
vez que los hombres jóvenes, los campesinos, los 
obreros, los estudiantes, cualquier ciudadano crea 
un día que el camino es largo, que el camino es 
difícil, se acuerde de Camilo, se acuerde de lo que 
hizo él, se acuerde de cómo, nunca, ante los mo-
mentos aquellos difíciles, perdió la fe; cómo supo 
hacer grandes proezas, porque atravesar la isla, 
por ejemplo, con 80 hombres, con 82 hombres, 
fue una proeza extraordinaria; no llegó a Pinar del 
Río, sencillamente, porque se estaba acabando la 
guerra y recibió allí orden de realizar determinadas 
operaciones; pero con muy poca cosa hizo proezas 
extraordinarias, y el consuelo del pueblo es que 
Camilo surgió del pueblo y que en el pueblo hay 
muchos Camilos, que los vamos a necesitar cuan- 
do la patria corra peligro, cuando la patria corra 
riesgo. Si hay que luchar otra vez, vamos a necesitar 
de esos hombres y hoy no sabemos quiénes pue-
dan ser, como hace cinco años no sabía quiénes 
podrían ser.

"Quién sabe si aquí, entre nosotros, cualquier em- 
pleado, cualquiera de nosotros, hay hombres que 
el día de mañana tengan que realizar, o puedan 
realizar esas proezas; porque esa es la creencia de  
nosotros: que del pueblo surgen los valores, al 
revés de las creencias de los aristócratas y de los 
privilegiados que creen que tan solo en sus círculos 
reducidos surgen los inteligentes y que surge el 
mérito. Soy de los que creo ciega y enteramente 
—y si no hubiéramos creído en eso, hoy no estaría 
la Revolución en el poder—, soy de los que cree 
que los verdaderos valores están en el pueblo y 
que del pueblo surgen los jefes, surgen los líderes 
y surgen los héroes; y en estos momentos cuando 
nosotros nos vemos privados del compañero Ca-
milo Cienfuegos, nuestro consuelo es pensar que 
en el pueblo podemos encontrar a lo largo de la 
lucha compañeros como él, y ese es el motivo para 
sentir nosotros una compensación en medio de esa 
pérdida tan irreparable que ha significado él, tanto 
desde el punto de vista afectivo para todos nosotros 
como desde el punto de vista revolucionario, co-
mo en todos los órdenes; pero nosotros seguimos 
adelante, seguimos adelante buscando hombres, 
con los que nos quedan, con los que surjan, y si 
nuevos compañeros tenemos que caer, con los que 
surjan seguiremos esta lucha, porque lo que importa 
es la continuidad del pueblo, y lo que importa es 
la continuidad de las naciones; y en definitiva, los 
hombres tenemos que sacrificarnos para que los 
pueblos perduren". oah
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Ser como el Che
por Fidel Castro Ruz

El 18 de octubre de 1967, cuando ya no había 
dudas de la muerte física del comandante Ernesto 
Che Guevara, durante la velada solemne en su 
memoria, la Plaza de la Revolución se estremeció 
cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz pro-
nunció un discurso de cuyas palabras extraemos los 
fragmentos siguientes.

"Che era una de esas personas a quien todos le  
tomaban afecto inmediatamente, por su sencillez, 
por su carácter, por su naturalidad, por su com-
pañerismo, por su personalidad, por su originali-
dad, aun cuando todavía no se le conocían las 
demás singulares virtudes que lo caracterizaron. 

"En aquellos primeros momentos era el médico 
de nuestra tropa. Y así fueron surgiendo los lazos y 
así fueron surgiendo los sentimientos. […]

"Sobrevino el primer combate victorioso y Che 
fue soldado ya de nuestra tropa y, a la vez, era to-
davía el médico; sobrevino el segundo combate vic-
torioso y Che ya no solo fue soldado, sino que fue el 
 más distinguido de los soldados en ese combate, 
realizando por primera vez una de aquellas proezas 
singulares que lo caracterizaban en todas las accio-
nes; continuó desarrollándose nuestra fuerza y  
sobrevino ya un combate de extraordinaria impor-
tancia en aquel momento. […]

"Esa era una de sus características esenciales: la 
disposición inmediata, instantánea, a ofrecerse para 
realizar la misión más peligrosa. Y aquello, natu- 
ralmente, suscitaba la admiración, la doble admi-
ración hacia aquel compañero que luchaba junto a 
nosotros, que no había nacido en esta tierra, que 
era un hombre de ideas profundas, que era un 
hombre en cuya mente bullían sueños de lucha en 
otras partes del continente y, sin embargo, aquel 
altruismo, aquel desinterés, aquella disposición 
a hacer siempre lo más difícil, a arriesgar su vida 
constantemente. […]

"Che era un insuperable soldado; Che era un in- 
superable jefe; Che era, desde el punto militar, 
un hombre extraordinariamente capaz, extraor-
dinariamente valeroso, extraordinariamente agre-
sivo. Si como guerrillero tenía un talón de Aquiles, 

ese talón de Aquiles era su excesiva agresividad, era  
su absoluto desprecio al peligro. 

"Los enemigos pretenden sacar conclusiones de 
su muerte. ¡Che era un maestro de la guerra, Che era 
un artista de la lucha guerrillera! […] lo demostró 
sobre todo en dos extraordinarias proezas, como 
fue una de ellas la invasión al frente de una colum-
na, perseguida esa columna por miles de soldados 
por territorio absolutamente llano y desconocido, 
realizando —junto con Camilo— una formidable 
hazaña militar. Pero, además, lo demostró en su 
fulminante campaña en Las Villas; y lo demostró, 
sobre todo, en su audaz ataque a la ciudad de Santa 
Clara […].

"Esas dos hazañas lo consagran como un jefe ex-
traordinariamente capaz, como un maestro, como 
un artista de la guerra revolucionaria. 

"Sin embargo, de su muerte heroica y gloriosa 
pretenden negar la veracidad o el valor de sus con-
cepciones y sus ideas guerrilleras. 

"Podrá morir el artista, sobre todo cuando se es 
artista de un arte tan peligroso como es la lucha 
revolucionaria, pero lo que no morirá de ninguna 
forma es el arte al que consagró su vida y al que 
consagró su inteligencia. […] 

"Es eso en lo que resulta difícil coincidir con él, 
puesto que nosotros entendemos que su vida, su  
experiencia, su capacidad de jefe aguerrido, su pres-
tigio y todo lo que él significaba en vida, era mucho 
más, incomparablemente más, que la evaluación 
que tal vez él hizo de sí mismo. […] 

"Somos capaces de apreciar todo el valor de su 
ejemplo y tenemos la más absoluta convicción de 
que ese ejemplo servirá de emulación y servirá pa- 
ra que del seno de los pueblos surjan hombres pa-
recidos a él. 

"No es fácil conjugar en una persona todas las 
virtudes que se conjugaban en él. No es fácil que 
una persona de manera espontánea sea capaz de 
desarrollar una personalidad como la suya. Diría que 
es de esos tipos de hombres difíciles de igualar y 
prácticamente imposibles de superar. Pero diremos 
también que hombres como él son capaces, con su 
ejemplo, de ayudar a que surjan hombres como él. 
[…] ¿cómo tienen los revolucionarios que afrontar 
ese golpe adverso? ¿Cómo tienen que afrontar esa 
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pérdida? ¿Cuál sería la opinión del Che si tuviese  
que emitir un juicio sobre este particular? Esa opi-
nión la dijo, esa opinión la expresó con toda claridad, 
cuando escribió en su mensaje a la conferencia de 
solidaridad de los pueblos de Asia, África y América 
Latina que si en cualquier parte le sorprendía la 
muerte, bienvenida fuera siempre que ese, su grito 
de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y 
otra mano se extienda para empuñar el arma. […]

"Che era un jefe militar extraordinariamente ca- 
paz. Pero cuando nosotros recordamos al Che, 
cuando nosotros pensamos en el Che, no estamos 
pensando fundamentalmente en sus virtudes mili-
tares. ¡No! La guerra es un medio y no un fin, la 
guerra es un instrumento de los revolucionarios. 
¡Lo importante es la revolución, lo importante es la 
causa revolucionaria, las ideas revolucionarias, los 
objetivos revolucionarios, los sentimientos revo-
lucionarios, las virtudes revolucionarias! 

"Y es en ese campo, en el campo de las ideas, 
en el campo de los sentimientos, en el campo de 
las virtudes revolucionarias, en el campo de la 
inteligencia, aparte de sus virtudes militares, donde 
nosotros sentimos la tremenda pérdida que para 
el movimiento revolucionario ha significado su 
muerte. 

"Porque Che reunía, en su extraordinaria perso-
nalidad, virtudes que rara vez aparecen juntas. Él 
descolló como hombre de acción insuperable, pero 
Che no solo era un hombre de acción insuperable: 
Che era un hombre de pensamiento profundo, de 
inteligencia visionaria, un hombre de profunda 
cultura. Es decir, que reunía en su persona al hombre 
de ideas y al hombre de acción. 

"Pero no es que reuniera esa doble característica 
de ser hombre de ideas, y de ideas profundas, la de 
ser hombre de acción, sino que Che reunía como 
revolucionario las virtudes que pueden definirse 
como la más cabal expresión de las virtudes de 

un revolucionario: hombre íntegro a carta cabal, 
hombre de honradez suprema, de sinceridad ab-
soluta, hombre de vida estoica y espartana, hombre 
a quien prácticamente en su conducta no se le pue- 
de encontrar una sola mancha. Constituyó por sus  
virtudes lo que puede llamarse un verdadero mo-
delo de revolucionario. 

"Y hay algo que debe decirse un día como hoy, 
y es que los escritos del Che, el pensamiento polí- 
tico y revolucionario del Che tendrán un valor per-
manente en el proceso revolucionario cubano y en  
el proceso revolucionario en América Latina. Y no 
dudamos que el valor de sus ideas, de sus ideas tan-
to como hombre de acción, como hombre de pen- 
samiento, como hombre de acrisoladas virtudes 
morales, como hombre de insuperable sensibilidad 
humana, como hombre de conducta intachable, 
tienen y tendrán un valor universal. […]

"Si queremos expresar cómo aspiramos que sean 
nuestros combatientes revolucionarios, nuestros 
militantes, nuestros hombres, debemos decir sin 
vacilación de ninguna índole: ¡Que sean como el 
Che! Si queremos expresar cómo queremos que 
sean los hombres de las futuras generaciones, de-
bemos decir: ¡Que sean como el Che! Si queremos 
decir cómo deseamos que se eduquen nuestros 
niños, debemos decir sin vacilación: ¡Queremos  
que se eduquen en el espíritu del Che! Si quere- 
mos un modelo de hombre, un modelo de hombre 
que no pertenece a este tiempo, un modelo de 
hombre que pertenece al futuro, ¡de corazón digo  
que ese modelo sin una sola mancha en su con-
ducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una 
sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che! 
Si queremos expresar cómo deseamos que sean 
nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón 
de vehementes revolucionarios: ¡Queremos que 
sean como el Che!". oah
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Efemérides del mes

1953, 16 de octubre: Fidel Castro pronuncia ante 
el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba 
su histórico alegato de autodefensa, conocido 
posteriormente como La historia me absolverá.

1954, 9 de octubre: La Federación Estudiantil Uni- 
versitaria (FEU) hace un llamado al pueblo a no  
concurrir a las elecciones generales de noviem-
bre de ese año, con las que el régimen de Batista 
aspira a legalizarse.

1955, 30 de octubre: Cubanos residentes en Nueva 
York efectúan un acto en el teatro Palm Garden al 
que asisten Fidel Castro y Juan Manuel Márquez. 
Al hacer el resumen, Fidel expresa: “Estamos 
realizando de nuevo con la emigración las 
tareas que nos enseñó el Apóstol en situación 
similar”. Y agrega más adelante: “[…] con toda 
responsabilidad que en el año 1956 seremos 
libres o seremos mártires”.

1956, 10 de octubre: José Antonio Echeverría, 
presidente de la FEU y secretario general del 
Directorio Revolucionario (DR), se reúne por 
segunda ocasión en tierra azteca con Fidel 
Castro para precisar las medidas concretas de 
apoyo al futuro desembarco en Cuba del jefe 
del Movimiento 26 de Julio.

1956, 24 de octubre: Por segunda vez, Frank País 
viaja a la capital mexicana a entrevistarse con 
Fidel Castro. En este encuentro se ajustan los 
detalles finales del alzamiento armado de San-
tiago de Cuba en apoyo al desembarco del yate 
Granma.

1956, 29 de octubre: La policía penetra en la 
embajada de la República de Haití y asesina 
a diez revolucionarios, algunos de los cuales 
habían tomado parte en el asalto al cuartel 
Goicuría el 29 de abril de ese año.

1957, 12 de octubre: Entra en ejecución el de-
nominado Plan R-1, el primero de una serie de 
cuatro que fuera aprobado por el estado mayor 
del ejército el 29 de septiembre de 1957, con lo 
que se inicia la Ofensiva de Invierno contra la 
Sierra Maestra. 

1957, 22 de octubre: Once revolucionarios reclui-
dos en el Castillo del Príncipe logran burlar la 
vigilancia de los custodios y darse a la fuga. 
Entre los evadidos se encuentra Sergio Gonzá-
lez López, El Curita, destacado jefe de uno de 
los comandos del Movimiento 26 de Julio en  
La Habana.

1958, 7 de octubre: El comandante Camilo Cien-
fuegos, jefe de la Columna 2 Antonio Maceo 
del Ejército Rebelde, entra a territorio de la 
provincia de Las Villas.

1958, 10 de octubre: La Comandancia General 
del Ejército Rebelde promulga la Ley no. 2 que 
declara el boicot a las elecciones generales 
del 3 de noviembre de 1958 y la Ley no. 3 que 
reconoce el derecho de los campesinos a la 
tierra que trabajan. Establece que los terrenos 
sean entregados a estos gratuitamente en caso 
de que la superficie no pase de dos caballerías. 
El resto de la tierra, hasta cinco caballerías, 
puede ser adquirida por compraventa.

1958, 12 de octubre: El comandante Ernesto Che 
Guevara, al frente de la Columna invasora 8 Ciro 
Redondo del Ejército Rebelde, llega a territorio 
de la provincia de Las Villas.

1958, 13 de octubre: Un destacamento guerrillero 
del Directorio Revolucionario 13 de Marzo (DR-
13 de Marzo), al mando del comandante Faure 
Chomón, asalta la localidad de Fomento, toma  
la radioemisora y exhorta a la población a brin-
dar apoyo a las columnas invasoras de Camilo 
y Che. Otro destacamento del DR-13 de Marzo, 
a las órdenes del comandante Rolando Cubela 
(traidor) toma el cuartel de la Guardia Rural de 
la localidad de Placetas.

1958, 18 de octubre: Desde San Juan de los Pina-
res, Sierra Maestra, parte la Columna 13 Ignacio 
Agramonte en dirección a la provincia de Cama-
güey. El capitán Víctor Mora (traidor), jefe de la 
columna, lleva órdenes del Comandante en Jefe 
Fidel Castro de poner bajo su mando todas las 
fuerzas rebeldes en el territorio camagüeyano.
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los grupos guerrilleros existentes allí y constituir 
el Cuarto Frente Simón Bolívar del Ejército Re-
belde, que operará en la zona comprendida 
entre Holguín y Victoria de Las Tunas, hasta los 
límites de Camagüey.

1958, 26 de octubre: Fuerzas de la Columna 
invasora 8 Ciro Redondo, bajo las órdenes del 
comandante Ernesto Che Guevara, asaltan y to-
man el cuartel de la Guardia Rural del poblado 
de Güinía de Miranda, provincia de Las Villas.

1958, 27 de octubre: El comandante Raúl Castro, 
jefe del Segundo Frente Oriental Frank País, 
orienta a los mandos a ultimar los detalles fina- 
les para poner en ejecución la Operación Gan-
cho, encaminada a obstaculizar la farsa electo-
ral del 3 de noviembre de 1958.

1958, 20 de octubre: Fuerzas de la Compañía A 
Otto Parellada de la Columna 19 José Tey 
del Segundo Frente Oriental Frank País, al 
mando del comandante Belarmino Castilla, 
ocupan el poblado de Nicaro.

1958, 23 de octubre: Los habitantes de Nicaro 
reciben con gran júbilo al comandante Raúl 
Castro, jefe del Segundo Frente Oriental Frank 
País, cuando hace su entrada en esa localidad 
para dirigir personalmente las acciones com-
bativas, iniciadas desde el 20 de octubre por 
combatientes de ese frente.

1958, 25 de octubre: Al frente de la Columna 32 
José Antonio Echeverría, el comandante Delio 
Gómez Ochoa parte desde La Plata, Sierra 
Maestra, hacia la zona nordeste de la provincia 
Oriente. Tiene la orden de poner bajo su mando 

oah
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monumento del mes

Conjunto escultórico dedicado a los comandantes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, expuesto 
en el Museo de la Revolución, La Habana. Recuerda a ambos héroes en los últimos días de la guerra de 
liberación en Cuba. Los materiales fundamentales empleados fueron resina de poliéster y fibra de vidrio. 
El estilo utilizado es hiperrealista. 
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documento de archivo

La edición del 19 de enero de 1959 del Boletín Informativo de la Universidad Central de Caracas, Venezuela, 
en forma de tabloide y con 24 páginas, publicó en su portada los facsímiles de cuatro dedicatorias: las de 
Fidel Castro, Manuel Urrutia Lleó, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. En esta ocasión presentamos 
las dos últimas.

La Habana, Ciudad Militar, enero 9-59
A los estudiantes y profesores universitarios de 

Venezuela
En esta hora hermosa de la libertad los cubanos 

nos abrazamos con los venezolanos, a ustedes 
hermanos, nuestro agradecimiento por haber 
marchado a la vanguardia entre los países que nos 
ayudaron a conquistar la libertad.

Ahora que sabemos lo mucho que costó ganarla 
debemos todos unidos hacer nuestros mayores 
esfuerzos por mantenerla.

Hoy Venezuela y Cuba estrechan más sus lazos, 
por la felicidad definitiva de nuestras tierras.

Libertad o Muerte
Camilo Cienfuegos

Cuando los países libres de América consoliden 
sus lazos fraternos en los idearios de Bolívar y Martí, 
nuestra América, la vejada, la inculta y dividida 
víctima de antaño, será la imagen de los sueños de 
los creadores de la nacionalidad; por eso, dar un 
abrazo fraterno por intermedio de los estudiantes de 
Venezuela, a todo su pueblo e invitarlo a estrechar 
vínculos que nuestra común madre indígena creara 
es mi mayor satisfacción de americano en esta hora 
de triunfo popular.

Che
Enero 7/59
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imagen de archivo

Camilo y Che al triunfo de la Revolución. Entrañables amigos y compañeros de lucha. 
Fondo fotográfico Che Guevara. OAH/CE.
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Próxima Publicación

Celia alas y raíces

Compiladoras: maría del carmen remigio montero y nelsy babiel gutiérrez

En la 21 Feria Internacional del Libro, a celebrarse el próximo febrero, nuestra 
editorial pondrá a su disposición esta primera iconografía de Celia Sánchez 
Manduley, que compila imágenes de su infancia, adolescencia, juventud, la lucha 
en la Sierra Maestra y la etapa revolucionaria. A través de las instantáneas el lector 
podrá acercarse a la heroica y sensible mujer que nos dejó un inestimable legado 
de entrega a la patria.

el armamento de la guerra de liberación
La Cátedra Celia Sánchez de la Oficina dedicó su última sesión a estudiar el armamento empleado en la 

guerra de liberación.
La conferencia fue impartida por el Dr. en Ciencias Militares, coronel Ángel Jiménez González, del Centro 

de Estudios Militares. De manera amena y didáctica ilustró cada una de las más importantes armas de 
infantería empleadas por el Ejército Rebelde y por el enemigo. Las características táctico-técnicas e imáge-
nes de las armas destacaron la intervención. Además ofreció muchos datos novedosos que enriquecieron 
las nociones no solo de los profanos del arte militar sino de los militares y exmilitares presentes.

Informaciones

oah

oah

servicios

La institución ofrece los siguientes servicios de 
lunes a viernes, en el horario comprendido entre 
9:00 a.m. y 4:00 p.m. :

Consulta de documentos en diferentes •	
soportes
Servicios de información a distancia•	
Servicios de referencia•	
Asesoramiento histórico•	
Reproducción digital de documentos y •	
fotos
Préstamos bibliotecarios y hemerográ-•	
ficos
Edición de libros relacionados con la etapa •	
histórica 1952-1958, aprobados por el Con- 
sejo Científico de esta institución
Venta de libros de nuestra editorial•	

aCCeso a la doCumentaCión

Tienen acceso a la consulta de documentos to-
das las personas naturales o jurídicas; así como los 
extranjeros cuya solicitud de servicios sea apro-
bada por la dirección de la Oficina. 

La solicitud podrá hacerse a través de una carta 
o correo electrónico dirigidos al director de la Oficina, 
notificando la documentación que desea consultar 
de la forma más detallada posible. Debe consignar 
además el nombre de la institución a la que perte-
nece y los motivos de dicha consulta.

Solo podrán ser consultados aquellos fondos do-
cumentales que estén debidamente procesados.

Toda persona que haga uso de la información con-
tenida en los documentos de archivo debe dar crédito 
a la institución por el servicio que se le brindó.
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La dirección de la Oficina y sus trabajadores 
agradecen igualmente las donaciones u otro tipo de 
entrega de documentos, fotos y objetos, vinculados 
con la lucha insurreccional y sus protagonistas.

Sus colaboraciones, así como sugerencias y opi- 
niones podrán llegar a nosotros a través de los con-
tactos publicados o por el correo postal, dirigidas a 
Departamento editorial, calle 8, no. 210, entre Línea 
y 11, Vedado, La Habana. oah

loCalizaCión y ContaCto

Línea no. 1009, e/ 10 y 12, Vedado, Plaza de la Revo-
lución, La Habana.
Teléfonos: (537) 833 9901 al 03, 
Correo: oah@enet.cu

sus colaboraciones

Los interesados en publicar sus trabajos en 
nuestro BOLETÍN deben tener presente algunas 
pautas para su elaboración. Los materiales estarán 
relacionados con la lucha insurreccional cubana 
del período comprendido entre 1952 y 1958, en 
las variantes de testimonios, artículos, análisis, 
reflexiones, síntesis biográficas de personalidades. 
No excederán las cuatro cuartillas escritas con tipo-
grafía Arial, a 12 puntos, con un interlineado de 
1,5 mm y no más de 60 caracteres por línea (con 
espacio). Si se acompañan de imágenes irán en un 
fichero independiente con resolución de 150 dpi. 

Los trabajos serán considerados por el Consejo 
Editorial y, de ser aprobados, sus publicaciones es-
tarán sujetas al tema que se aborde en el BOLETÍN y 
al espacio disponible. 
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