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Editorial
El mes de septiembre cubano muchas veces se asocia con el levantamiento
revolucionario ocurrido el 5 de septiembre de 1957 en Cienfuegos. Por tal motivo
esta vez dedicamos nuestro Boletín a dicha acción, para rendir justo homenaje al
pueblo valiente de esa ciudad, a los integrantes del Movimiento 26 de Julio y a los
marinos que dieron su vida heroicamente ese día, como expresó el compañero
Fidel, “luchando, contra la tiranía, ostentando el brazalete del 26 de Julio y luchando
por la Revolución”.
La sección Monumentos publica tres obras escultóricas erigidas por el pueblo
cienfueguero a los mártires de la insurrección. Sus nombres aparecen en una
nueva sección titulada Tributo a los caídos, con la que rendimos homenaje a los
que entregan su vida por la defensa de la Patria.
En Documento de Archivo encontrará una muestra del periódico clandestino
Sierra Maestra, que circuló por aquellos días del alzamiento, dando a conocer la
acción revolucionaria de Cienfuegos.
El investigador Roberto Pérez Rivero, miembro de la dirección nacional de la
Unión de Historiadores de Cuba, nos presenta una reflexión muy interesante sobre
el primer combate de Pino del Agua, acontecido en la Sierra Maestra en septiembre
de 1957.
También en septiembre, pero de 1958, fue creado por el Comandante en Jefe, en
la Sierra Maestra, el pelotón Mariana Grajales, integrado por valientes mujeres del
Ejército Rebelde. Por tal motivo la imagen de archivo recuerda este acontecimiento
con una foto histórica de la época.
Las ya habituales efemérides ofrecen algunos acontecimientos sucedidos durante
los meses de septiembre entre 1952 y 1958.
Las páginas finales terminan con las acostumbradas informaciones de la actividad de la Oficina y los servicios que presta a la población.
Por último queremos agradecer al Comité Provincial del PCC en Cienfuegos
y a Patrimonio de esta provincia los datos ofrecidos para la realización de este
Boletín. oah
Consejo Editorial
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Artículos
El alzamiento del 5 de septiembre de 1957
Por la trascendencia, la exactitud y amplitud de
la información histórica que contiene el discurso
pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, en el acto por el 20 aniversario del alzamiento
del 5 de septiembre, ofrecemos una selección de
sus palabras, que permitirá a nuestros lectores
conocer y valorar el levantamiento popular en la
ciudad de Cienfuegos en 1957 y el lugar destacado
que ocupa en la lucha por derrocar a la dictadura
batistiana. A continuación las palabras del Jefe de
la Revolución:
[…]
En primer lugar, el origen de la sublevación
de Cienfuegos databa de muy atrás. Ya desde
el año 1956, un grupo de marinos, es decir,
soldados y cabos de la base de Cienfuegos,
había entrado en contacto con el Movimiento
26 de Julio. Y el 30 de noviembre, cuando
se aproximaba el desembarco del Granma y
cuando tiene lugar el alzamiento de Santiago
de Cuba, existía desde entonces la idea de
producir el alzamiento de Cienfuegos. Pero no
fue posible en aquella ocasión.
Más adelante, cuando nosotros luchábamos
en la Sierra Maestra, persistió la idea de producir
un levantamiento en Cienfuegos, con el apoyo
del grupo de marinos revolucionarios, para
organizar después un frente en las montañas
del Escambray. Es decir, tomar las armas de
Cayo Loco y avanzar hacia el Escambray para
constituir un segundo frente guerrillero.
Se pensó primero en el mes de abril; no fue
posible. Se planificó después para el 28 de
mayo de 1957, y estuvo muy próximo a ocurrir
el levantamiento.
El Movimiento 26 de Julio movilizó 35 hombres, escogidos entre los mejores de cada
municipio de la antigua provincia de Santa
Clara. Y efectivamente, se concentraron en la
ciudad de Cienfuegos el día 28 de mayo. La
acción militar se planificaba para las 6:00 de
la tarde; a última hora, por algunos detalles

técnicos —cuestiones de postas—, determinaron el aplazamiento para las 6:00 de la
madrugada del día siguiente. Pero esa noche
los 35 combatientes del Movimiento, que se
concentraron en una casa alquilada para esos
efectos y que fueron denunciados, se vieron
cercados por la policía y arrestados.
Hay que decir en honor de esos hombres,
algunos de los cuales murieron después y muchos de los cuales viven, que a pesar de que
fueron torturados y maltratados por las fuerzas represivas, ninguno de ellos dijo una sola
palabra. Y así pudo preservarse el secreto del
grupo de marinos revolucionarios que conspiraban junto al Movimiento 26 de Julio.
Pero aquel hecho desató la persecución
contra los dirigentes del Movimiento en esta
ciudad; algunos tuvieron que marchar al exterior, y los planes quedaron pospuestos.
Nadie es capaz de imaginarse la extraordinaria ayuda que habría significado para
los combatientes de la Sierra Maestra el alzamiento programado para el 28 de mayo y la
apertura de un segundo frente guerrillero en
las montañas del Escambray.
[…]
Más adelante, a fines de junio, por otro lado,
un grupo de jóvenes oficiales de la Marina de
Guerra, algunos de los cuales ya habían sido
licenciados, pero que contaban con muchos
compañeros en activo dentro de la Marina, y
que tenían una organización que comenzó a
conspirar casi desde los primeros tiempos del
golpe de Estado del 10 de marzo de 1952,
entró en contacto con Frank País, en Santiago
de Cuba. Un mes después, un representante
de ese movimiento se volvió a entrevistar con
Frank País y acordaron unirse al Movimiento 26
de Julio y trabajar por el derrocamiento de la
tiranía batistiana.
Por otro lado, el Movimiento 26 de Julio en la
ciudad de La Habana había entrado en contacto
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con un grupo de aviadores de la Fuerza Aérea,
algunos oficiales del ejército, y sobre todo sargentos y soldados del ejército, entre ellos, un
núcleo de la base de San Antonio de los Baños.
E incluso este grupo tenía también contactos
con algunos miembros de la Radio Motorizada
de la Policía.
De modo que por distintas vías entraron en
contacto a través del Movimiento 26 de Julio
tres grupos diferentes: el grupo de Cienfuegos,
el grupo de los oficiales jóvenes y el grupo de
La Habana.
[…]
Estos contactos se produjeron alrededor del
mes de agosto. Desgraciadamente, el 30 de julio asesinan a Frank País, que estaba dirigiendo
nuestro Movimiento. Pero a pesar de todo, la
nueva dirección continuó con aquellos trabajos,
y empezó a organizarse el plan definitivo. Era
un plan bastante ambicioso.
Se suponía que una nave de guerra zarparía
del puerto de La Habana, al pasar por la entrada del puerto les entrarían a cañonazos al
Palacio Presidencial y al estado mayor de la
Marina, para situarse después frente a la costa,
en las inmediaciones de aquel lugar llamado
Columbia, que era sede del cuartel general
del ejército. Se suponía que inmediatamente
la Marina enviaría a las otras unidades navales
a perseguir aquella embarcación, instante que
aprovecharían los oficiales revolucionarios que
se encontraban en esas naves para tomar el
mando y sumarse a la sublevación. Era de suponer también que en ese instante la Fuerza
Aérea recibiera la orden de atacar los barcos,
y un grupo de pilotos revolucionarios alzarían
el vuelo y, lejos de atacar las embarcaciones,
amenazarían el campamento militar y le exigirían el derrocamiento del gobierno.
Simultáneamente, las milicias del 26 de Julio,
también con el apoyo de algunos elementos
dentro de la Radio Motorizada, tomarían la
Radio Motorizada; otro grupo tomaría la CMQ,
y otros grupos atacarían las estaciones de
policía. Al mismo tiempo el levantamiento de
Cienfuegos se produciría. También existían

planes con relación a Santiago de Cuba, que
no pudieron ser coordinados a última hora por
el arresto de uno de los dirigentes de aquel
grupo de oficiales jóvenes.
El 30 de agosto se reúne la dirección del
Movimiento 26 de Julio con los distintos representantes de esas acciones. Acuerdan la acción
para el 5 de septiembre. El 3 de septiembre
se vuelven a reunir y ultiman los detalles,
pero para ese momento la conspiración había
crecido. A última hora se sumó un grupo de
oficiales de mayor graduación de la Marina. Ese
grupo de oficiales se reúne el 4 de septiembre
—con motivo de aquellas fechas tradicionales
batistianas— en el arsenal de Casa Blanca.
Estos oficiales, repito, se habían sumado a ese
movimiento a última hora. Se reúnen allí y
surgen las vacilaciones: que si debía ser ese día,
que si no debía ser ese día. Y en esa reunión,
de manera unilateral, deciden posponer el
alzamiento por 24 ó 48 horas.
El compañero Castiñeiras, que había quedado
como dirigente del grupo de oficiales jóvenes
de la Marina, al enterarse de esta decisión, se
opone terminantemente y plantea que no
hay tiempo ya de suspender el levantamiento.
Lucha hasta horas de la madrugada para tratar
de echar a andar otra vez aquella maquinaria,
pero no le resultó posible.
El hecho histórico cierto es que en horas
del atardecer de ese mismo día, el compañero
Camacho Aguilera, seleccionado por el Movimiento 26 de Julio para dirigir la acción en
Cienfuegos, partió de la capital junto a Dionisio
San Román, que había sido designado jefe
militar en esta ciudad por el grupo de oficiales
jóvenes; se dirigieron hacia el centro del país.
En Colón, se separan: Camacho sigue a reunirse
con la dirección del Movimiento 26 de Julio en
Santa Clara; San Román sigue hacia Cienfuegos,
y se vuelven a reunir aquí alrededor de las 2:00
de la mañana.
Ellos no recibieron absolutamente ningún
aviso de que se había suspendido el levantamiento general. Los pilotos de la Fuerza Aérea
no recibieron ningún aviso de que se había
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suspendido el levantamiento. La dirección nacional del Movimiento 26 de Julio no recibe
ningún aviso de que se ha suspendido el
levantamiento. Los militares de la Base de
San Antonio que estaban en el Movimiento,
tampoco recibieron ningún aviso.
Al amanecer del día 5, los grupos de acción
y los milicianos del Movimiento 26 de Julio
estaban concentrados en La Habana, esperando
escuchar los cañonazos de la fragata, que era la
señal de iniciar las acciones, para tomar la CMQ,
para atacar la Radio Motorizada, etcétera. Y no
se escuchó ningún cañonazo. Los pilotos fueron
convocados rápidamente, y estaban esperando
también los cañonazos. No se escuchó ningún
cañonazo; por el contrario, se vieron en la
situación amarga de recibir órdenes de venir
a atacar la base de Cayo Loco. Claro que no
todos los pilotos estaban en la conspiración,
pero estaban fundamentalmente los de los
F-47, grupo que fue el primero que se envió
aquí y que hicieron todo lo posible por lanzar
las bombas con el seguro puesto, y lanzarlas
al mar y ametrallar el mar. Pero, desde luego,
había otras unidades aéreas que no estaban
en ningún movimiento, y que sí vinieron y
atacaron el cayo, y atacaron la ciudad.
Esos factores determinaron que se produjera
el levantamiento solitario de Cienfuegos.
Algo después de las 2:00 de la mañana,
después de hacer contacto con el compañero
Camacho y con San Román, el grupo de marinos
tomó las postas y el mando de las postas; ese
grupo de marinos, que hacía mucho tiempo
que venía conspirando con el Movimiento
26 de Julio. Muchos hombres se destacaron.
Dolorosamente algunos, como el cabo Ríos, no
siguió después junto a la Revolución, se marchó
del país después del triunfo. No tenemos noticias de que se haya dedicado a actividades
contrarrevolucionarias; pero lo cierto es que el
cabo Ríos tuvo una participación muy destacada en los hechos de Cienfuegos, y jugó un
papel muy importante. Nadie le puede negar
esos méritos; aunque después, lamentablemente, no siguiera junto a la Revolución. Pero

él, con el grupo de marinos, tomó las postas y
propició la entrada de Camacho, de San Román
y de cuatro compañeros más del Movimiento
26 de Julio a la Base Naval. Y una vez allí, con el
apoyo de este grupo de marinos, arrestaron al
Jefe de la Base, arrestaron a los oficiales que no
eran seguros, y se les sumó la inmensa mayoría
de la guarnición de la base de Cayo Loco.
Allí se dieron las primeras órdenes, una de
las cuales fue tratar de arrestar al Jefe del Cuartel de la Guardia Rural, un comandante. Por cuestiones de detalles se produce un encuentro
con la guardia del comandante, y el comandante logra escapar, no se pudo capturar.
Salieron distintos grupos: unos, con el cabo
Ríos, a tomar la Policía Marítima; otros, a tomar
la estación de la radio, las comunicaciones y
otros sitios y a atacar la Estación de Policía de
Cienfuegos. La Policía Marítima cayó rápidamente. La Policía de Cienfuegos resistió algo
más de una hora, y al fin se rindió. El oficial
que había quedado al mando del cuartel de
la Guardia Rural trató de parlamentar con los
dirigentes revolucionarios, pero en realidad lo
que hizo fue ganar tiempo, comunicarse con
el Tercio Táctico de Santa Clara, de donde le
ofrecieron refuerzos y le pidieron que resistiera.
Desde muy temprano, el pueblo de Cienfuegos se sumó a la sublevación. Primero fueron
unos 60 ó 70 combatientes del Movimiento
26 de Julio, y después fue todo el pueblo:
hombres, mujeres y hasta adolescentes se
aparecieron allí pidiendo armas para luchar
contra la tiranía. Y, efectivamente, las armas se
repartieron entre el pueblo.
Desde muy temprano se aparecieron los
primeros aviones —unos que no querían bombardear y otros que sí querían bombardear— y
empezaron a atacar el cayo y a atacar las posiciones revolucionarias. Se sucedieron numerosos combates, y grandes actos de heroísmo.
Alrededor de las 12:00 del día, los primeros
refuerzos del Tercio Táctico estaban entrando
en el parque Martí, y allí fueron violentamente
rechazados por las fuerzas revolucionarias.
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Naturalmente, el enemigo movilizó cuantas
fuerzas pudo; envió un refuerzo desde el regimiento de Matanzas, otro refuerzo desde La
Cabaña, y un refuerzo del regimiento blindado
de Columbia, sin que ni un instante dejaran de
estar en el aire los aviones. Fue verdaderamente

admirable el comportamiento de los revolucionarios, de los combatientes del 26 de Julio,
de los marinos y del pueblo.
[…]
¡Gloria a los héroes y mártires del 5 de septiembre! oah

El Primer Combate de Pino del Agua visto desde la perspectiva del enemigo.
por Roberto Pérez Rivero

Desde el mes de julio de 1957, a partir de la experiencia alcanzada por las fuerzas rebeldes y con el
armamento ocupado al enemigo en el combate
del Uvero, se había formado la Columna 4 a las
órdenes del comandante Ernesto Che Guevara, con
la misión de operar en la zona del Hombrito, al
este del Turquino. Con esta nueva columna y la 1,
que comandaba directamente Fidel Castro Ruz, se
aseguró la ampliación de la zona de operaciones
militares del primer frente guerrillero del Ejército
Rebelde.
Ambas columnas en ocasiones marchan juntas y
en otras separadas, hasta que se va formando la idea
en el Comandante en Jefe, para los primeros días
de septiembre de 1957, de pasar juntos el aserrío
de Pino del Agua, con el propósito de tomar, si existiera allí, alguna pequeña guarnición enemiga y en
caso contrario, hacer acto de presencia, seguir él
con su columna hacia la zona de Chivirico y dejar la
columna del Che emboscada esperando la llegada
de tropas del ejército de la tiranía.
El 10 de septiembre llegan a Pino del Agua y por
la noche se instalan en la zona, filtrando Fidel la
información de su futuro itinerario. Fijado este
precedente, se realiza una maniobra de engaño:
Fidel sale en dirección a Santiago, el Che también
se pone en movimiento, pero para realizar un rodeo
y emboscar su tropa, formando con ella cuatro
grupos de apoyo y dos de asalto con la misión de
ocupar y aniquilar los primeros 3 o 4 camiones del
enemigo que pretendieran avanzar.
Al comienzo de este primer combate hubo inestabilidad en las acciones rebeldes, pero el Che, realizando un buen ejercicio del mando, cohesionó la

cooperación entre los grupos e incrementó fuerzas
en la dirección principal, lo que permitió doblegar
la resistencia del enemigo, retirándose este a la
desbandada.
A la columna enemiga se le ocasionaron tres
muertos, un herido y un prisionero; se le capturaron
un fusil automático Browning, seis fusiles Garand,
una ametralladora con trípode y parque, un fusil
Springfield y tres camiones que fueron quemados.
Las fuerzas rebeldes sufrieron solo dos bajas, un
muerto y un herido.1
Para valorar la importancia que tuvo el enfrentamiento se debe evaluar desde el punto de vista
del enemigo. El primer combate de Pino del Agua
tuvo más significación para el ejército de la tiranía,
que la adjudicada generalmente por diferentes
autores. Los despachos oficiales enemigos sobre
el combate y los resultados de la investigación
realizada en aquellos días por el Estado Mayor del
Ejército (EME) y el mando de la zona de operaciones,
demuestran que este fue un duro golpe para las
unidades en operaciones.
En ese momento varias fuerzas del ejército (entre
ellas las compañías A, B, C, y la del Regimiento 7 de
Artillería) se movían en diferentes direcciones, a
la vez. En el puesto de mando se mantenía como
reserva a la compañía de Jefatura del Batallón de
Infantería; mientras que la E, perteneciente al Batallón Aerotransportado de la División de Infantería,
luego de presentarse en el lugar, se marchó en
persecución de las fuerzas rebeldes que días antes
1

Ernesto Guevara de la Serna: Pasajes de la guerra revolucionaria,
pp. 147-149, Editora Política, La Habana, 2001.
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entraron en esa localidad2. Los documentos reconocen que la referida unidad, a las órdenes del
capitán Eliseo Blanco Varona, cayó en una encerrona rebelde, conocieron que en Pino del Agua se
había mostrado el propio Fidel Castro con unos 50
hombres (según ellos de una tropa de 500 a 600) y
que al retirarse dejó emboscado al Che.
Tras el rastro rebelde marchó la compañía E en
cinco camiones hasta llegar ante la emboscada rebelde, en la que fueron duramente golpeados pues
el personal estaba desinformado, no se preparó para
un posible combate e iba sin la debida seguridad.
Ante el ataque sorpresivo la columna se detuvo
y luego se retiró desorganizadamente. Según el
coronel Alberto del Río Chaviano, actuó con tibieza
y abandonó equipos y hombres, por lo que ordenó
la detención del capitán Blanco Varona por delito
de cobardía.
La reacción del mando de operaciones fue enviar
a esa dirección una pequeña unidad a las órdenes
del coronel Curbelo del Sol; trasladar a la zona la
fragata 302 y un guardacosta en apoyo; realizar
bombardeos con la Fuerza Aérea del ejército e
indicar a las compañías A, B y C, desde Agua Alrevés,
Santo Domingo y Minas de Bueycito, marchar
para converger en Pino del Agua. A esta maniobra
se sumaron las "milicias" de Rolando Masferrer,
primeras en ocupar las posiciones abandonadas
por los rebeldes.
Los reportes del EME registraron muchísimas más
bajas de las que señaló el Che en su recuento del
combate (citadas anteriormente). El último informe
del ejército reconoció seis muertos, treintaicuatro
heridos y un prisionero de los ciento veinticuatro
efectivos que tenía la compañía E.3

Este combate tuvo una importante repercusión
para las tropas batistianas. En el plano militar la
jefatura del ejército se vio obligada a realizar cambios en los mandos y a aplicar nuevos planes. Así, el
30 de septiembre se hizo cargo de la zona de operaciones el teniente coronel Manuel Ugalde Carrillo.
Del propio hecho el mando rebelde obtuvo valiosas experiencias como mejorar la efectividad del
fuego (no se pudo aniquilar gran parte de los ocupantes de los tres primeros camiones enemigos),
fortalecer el mando (al inicio del combate se transmitió una falsa orden de retirada), y perfeccionar el
desarrollo ulterior de las acciones, en este caso la
retirada, que se hizo tardía y desordenada, según el
crítico juicio del Che. oah

Todas las compañías señaladas aunque procedían de batallones de diferentes tipos (Artillería, Infantería Pesada e Infantería Aerotransportada) actuaban en la zona de operaciones
como fuerzas de infantería.
3
Archivo del Instituto de Historia de Cuba: Fondo Ejército.
Expediente combate en Pino del Agua, Compañía E, Batallón
de Infantería Aerotransportado, septiembre de 1957.
2
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Efemérides del mes
1953, 21 de septiembre: Se inicia en el Tribunal de
Urgencia de Santiago de Cuba el juicio contra
los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.
1953, 26 de septiembre: En carta presentada ante
el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba,
Fidel Castro denuncia a las autoridades por obstaculizar su presencia en las vistas de la Causa
no. 37 de ese año.
1955, 5 de septiembre: Luego de permanecer en la
clandestinidad desde el 4 de agosto del propio
año, José Antonio Echeverría reasume la presidencia de la FEU.
1955, 30 de septiembre: En conmemoración del
vigésimo quinto aniversario de la muerte del
estudiante Rafael Trejo, parte una manifestación
encabezada por el ejecutivo de la FEU desde la
Universidad de La Habana y baja por la calle San
Lázaro hasta Infanta, para luego dirigirse hacia
el parque Eloy Alfaro. El acto es clausurado por
José Antonio Echeverría.
1956, 2 de septiembre: Bajo un gran cintillo que
dice “Alianza de Fidel Castro y la FEU en México”,
el periódico Información reproduce íntegramente el texto de la Carta de México.
1957, 5 de septiembre: Sin tener noticias de la postergación de la fecha del alzamiento nacional,
tiene lugar el levantamiento armado de la ciudad de Cienfuegos, donde participan fuerzas
del Movimiento 26 de Julio dirigidas por Julio
Camacho y miembros de la Marina de Guerra, al
mando de Dionisio San Román.
1957, 17 de septiembre: Combatientes de las
Columnas 1 y 4 del Ejército Rebelde, bajo las
órdenes del comandante Ernesto Che Guevara,
derrotan una compañía enemiga en el poblado
de Pino del Agua, Sierra Maestra.
1958, 4 de septiembre: Por iniciativa del Comandante en Jefe queda constituido el pelotón de
mujeres Mariana Grajales en la Comandancia
General de La Plata.
1958, 12 de septiembre: La policía rodea el edificio
con el número 271 de la calle Rita, reparto Juane-

lo y asesina cuatro miembros del Movimiento
26 de Julio: Alberto Álvarez, Reynaldo Cruz,
Onelio Dampiel y Leonardo Valdés, además son
arrestadas Clodomira Acosta y Lidia Doce, mensajeras del Ejército Rebelde. Luego de someterlas a crueles torturas, Julio Laurent, oficial
de la Marina de Guerra, las asesina y hace desaparecer los cadáveres en el mar.
1958, 18 de septiembre: Aprobada por el comandante Raúl Castro la Ley Orgánica del Departamento de Justicia del Segundo Frente Oriental
Frank País. Al siguiente día dicta la Orden no.
18 poniendo en vigor un nuevo Código Penal
Revolucionario.
1958, 21 de septiembre: En el poblado de Mayarí,
organizado por el Buró Agrario del Segundo
Frente Oriental Frank País, tiene lugar un congreso campesino con la asistencia de 201 delegados de las asociaciones campesinas de los
territorios de Guantánamo, Mayarí, Alto Songo, Baracoa, San Luis y Yateras. El evento es clausurado por el comandante Raúl Castro, jefe del
Segundo Frente Oriental.
1958, 27 de septiembre: Al violar las medidas necesarias de seguridad, la Columna 11 Cándido
González del Ejército Rebelde cae en una emboscada tendida por tropas batistianas en la
zona conocida por Pino 3, cerca del central azucarero Macareño, antigua provincia de Camagüey, donde pierden la vida veinte rebeldes,
once resultan heridos y dos caen prisioneros.
Posteriormente, los sobrevivientes son asesinados. El hecho es conocido como La Masacre
de Caobita o de Pino 3.
1958, 28 de septiembre: Combatientes del Tercer
Frente Oriental Mario Muñoz del Ejército Rebelde, bajo el mando del comandante Guillermo
García, se enfrentan a trescientos efectivos del
ejército en Paraná. En el combate cae prisionero
el teniente coronel Nelson Carrasco, el oficial de
más alta graduación capturado por los rebeldes
durante la campaña militar. oah
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Tributo a los caídos
“Nuestros muertos mandan, mas no los llamemos muertos, digamos como el poeta Nicolás Guillén
que viven más que nunca, que vivirán eternamente en el latido de cada corazón de cubano, que viven
en nuestra sangre, en nuestra devoción, en nuestro esfuerzo; que viven en cada estudiante que marcha
con sus libros a la universidad, que viven en cada niño que juega en nuestros parques infantiles, en cada
pionero que marcha a la escuela; que viven en cada soldado de la patria, en cada centro obrero, en cada
batallón, en cada unidad, en cada división; que viven en cada ciudadano de la patria, y que nos mandan
a cumplir el deber”.
Fidel Castro
19 de abril de 1962

En las distintas acciones desplegadas por el Movimiento 26 de Julio, civiles y miembros de la marina
de guerra, el 5 de septiembre de 1957, cayeron en combate o fueron asesinados por la represión militar
batistiana los revolucionarios:
1. Arturo Álamo González
2. Osvaldo Bosch Arias
3. Juan Felino Cárdenas González
4. Ernestino Colina Rodríguez
5. Francisco Curbelo Colina
6. Julián Orestes Chaviano González
7. José M. Fernández Cuadra
8. René de Jesús González Cartaza
9. Pedro González Díaz
10. Miguel González Yera
11. Rubén González Aguiar
12. Ángel R. Jardines Suárez
13. Nicolás L. López Viera González
14. José Gregorio Martínez Medina
15. Dimas Martínez Padilla
16. Francisco Claudio Martell Esquerdo
17. Galo Froilán Mederos Soto
18. Heriberto Medero Soto
19. Gregorio Toribio Morgan Hernández
20. Luís Pérez Lozano
21. Héctor Pérez LLorca
22. Julio C. Pérez Gómez
23. Rafael Quintana Lorié

24. Ibrahim Reyes García
25. Adolfo Rodríguez Barrizonte
26. Benedicto Rodríguez Risell
27. Juan Gilberto Sotero Rodríguez Campanioni
28. Carmelo Rodríguez Leyva
29. Alberto Cayetano Ríos Mayea
30. Armando Rosquete Díaz
31. Juan Suárez del Villar del Sol
32. Froilán Pastor Sust Valdespino
33. José Rafael Ignacio Siverio Talavera
34. Francisco Sol Díaz
35. José Joaquín Toledo Alonso
36. Tomás Toledo Benítez
37. Galo Tiel Delgado
Caídos en Santa Clara
38. Rubén Carrillo Sánchez
39. Laureano Anoceto March
40. Eduardo Anoceto Rega
Capturados y asesinados en La Habana
41. José Dionisio San Román Toledo
42. Alejandro González Brito
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Monumento del mes
Tres monumentos cienfuegueros
Fig.1

Fig.3

Fig.2

En Cienfuegos existen dos esculturas erigidas a los mártires del
alzamiento de 5 de septiembre de 1957, diseñadas por Daniel
Taboada y Enrique Capablanca y esculpidos por Evelio Lecuor
Hernández. Una de ellas es el mausoleo en el Cementerio Tomas
Acea (Fig.1). Con una altura de 20 metros exhibe tres niveles,
dos plataformas y un hexágono central de cuyo eje emerge un
obelisco en forma de triángulo. Posee una escultura de cuatro
metros elaborada en chapas de bronce basada en una foto de
los sublevados, que en una mano empuñan armas y con la otra
entregan los fusiles al pueblo. Componen además el monumento
cuatro tarjas, un asta para la bandera, seis osarios, una plaza
con un gran banco y bordeado de césped y un área para las
concentraciones populares que tradicionalmente se realizan para
conmemorar la fecha.
La otra escultura es de mediano tamaño y se encuentra en el
antiguo Distrito Naval del Sur, hoy Museo Histórico Naval (Fig. 2).
Además, existió un primer monumento que data de 1960. Fue
gestionado por el Comité 5 de Septiembre y costeado por suscripción popular. Del diseño y la ejecución se encargó Mateo Torriente
Becquer, un importante artista de las artes plásticas en Cuba
(Fig. 3). Según los compañeros de patrimonio de la provincia
Cienfuegos la escultura se tituló El sacrificio y constituyó una
expresión moderna de arte y arquitectura. Sirvió de inspiración
la Cruz de siemprevivas que fuera enviada por el Comandante
en Jefe Fidel Castro desde la Sierra Maestra a los hermanos País,
en el año 1958. El arco que se alza desde la tierra subiendo hasta
tocar la cruz y descansando en el osario, significa que las vidas
no fueron entregadas en vano. En 1977 fue demolido alegándose
que era una escultura muy modesta, y en su lugar se levantó el
mausoleo que hoy existe.
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Documento de archivo

El Movimiento 26 de Julio durante la
Guerra de Liberación Nacional (19521958) creó el boletín Sierra Maestra,
que circulaba en todo el país. A raíz
del alzamiento del 5 de septiembre de
1957, la Dirección Nacional hizo una
edición de urgencia explicando los
hechos con bastante inmediatez; motivo por el cual esa publicación salió
sin el acostumbrado machón con la
imagen de la Sierra Maestra.

Machón habitual que identificaba el boletín.
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Imagen de archivo

En la Comandancia de La Plata, el 6 de septiembre de 1958, el Comandante en Jefe conversa con Francisco
Cabrera Pupo, Dolores Feria Rojas, Edelmis Tamayo Núñez, Delsa Esther Puebla Viltres, Isabel Luisa Rielo
Rodríguez, Celia Sánchez Manduley, Lilia Rielo Rodríguez, Eddy Suñol Ricardo, miembros en su mayoría del
pelotón Mariana Grajales, unidad femenina de combate del Ejército Rebelde, creada el 4 de septiembre de
1958 por Fidel Castro Ruz en la Sierra Maestra.
Las integrantes de esta fuerza guerrillera fueron designadas a diferentes tropas y frentes, participando en
varias acciones donde se destacaron por su valor, entrega y disciplina. Ellas fueron Isabel Luisa Rielo
Rodríguez (jefa del pelotón), Delsa Esther Puebla Viltres, Olga Guevara Pérez, Ada Bella Acosta Pompa, Lilia
Rielo, Edelmis Tamayo Núñez, Norma Rosa Ferrer Benítez, Orosia Soto Sardinas, Eva Palma Rodríguez, Rita
García Reyes, Flor Celeste Pérez Chávez, Angelina Antolín Escalona y Juana Peña Peña.
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Informaciones
Saludando
de Fidel

el

85

cumpleaños

Resultados en el área de Procesamiento

Con la presentación de una multimedia que
nos traslada en una visita virtual al sitio histórico
de Birán, los trabajadores de la Oficina saludamos
el 85 cumpleaños de nuestro querido Fidel.
El material recoge una vista, palmo a palmo, del
lugar donde vivió la familia Castro Ruz, convertido hoy en complejo museológico. El visitante
puede conocer los inmuebles que conforman el
sitio, recorrer sus interiores y el entorno e informarse de los detalles a su paso, acompañado de
sonidos naturales y alegóricos; además de explicaciones del propio Comandante.
En la realización de este producto trabajaron compañeros de la Dirección de Informática
Educativa del Mined, el museo de Birán, el ICRT,
nuestra Oficina y la familia compuesta por Fernando Rodríguez Solís, Isis González Prieto y
Amara Rodríguez González. oah

Servicios

El área de Procesamiento de la Oficina culminó
el pasado julio la identificación de los fondos documentales Fidel Castro y Ernesto Guevara. Como
resultado de ello se definieron los cuadros de clasificación de cada una de estas agrupaciones, que
permiten precisar la existencia, en el de Fidel, de 3
922 documentos en 52 cajas y, en el referido a Che,
de 11 585 documentos en 65 cajas y 13 álbumes.
Este proceso facilitó además elaborar una propuesta de transferencia de 148 documentos del fondo Fidel Castro hacia otros fondos y 14 fotos para
la fototeca. En cuanto al fondo Ernesto Guevara la
propuesta ascendió a 1 490 documentos y 44 fotos.
Al mismo tiempo se realizó el ordenamiento físico de toda la documentación y su reubicación
definitiva en nuestro depósito.
Por su parte, la fototeca concluyó el inventario
general que definió la cantidad de 160 617 fotografías, 1 409 negativos y 860 pruebas de contacto. oah

Acceso a la documentación

La institución ofrece los siguientes servicios de
lunes a viernes, en el horario comprendido entre
9:00 a.m. y 4:00 p.m. Se distinguen entre estos:
• 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 hemerográficos
• Edición de libros relacionados con la etapa
histórica 1952-1958, aprobados por el Consejo Científico de esta institución
• Venta de libros de nuestra editorial

Tienen acceso a la consulta de documentos todas las personas naturales o jurídicas; así como los
extranjeros cuya solicitud de servicios sea aprobada
por la dirección de la Oficina y responda a las exigencias internacionales archivísticas.
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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 pertenece y los motivos de dicha consulta.
Solo podrán ser consultados aquellos fondos documentales que estén debidamente procesados.
Toda persona que haga uso de la información contenida en los documentos de archivo debe dar crédito a la institución por el servicio que se le brindó.
localización y contacto

El material no debe exceder las cuatro cuartillas
escritas con tipografía Arial, a 12 puntos, con un
interlineado de 1,5 mm y no más de 60 caracteres
por línea (con espacio). Si se acompaña de imágenes
estas deben ir en un fichero independiente con una
resolución de 150 dpi.
Podrán enviarlos por esta vía o por correspondencia al departamento editorial, sito en Calle 8, no.
210, e/ Línea y 11, Vedado, La Habana.
Los trabajos serán considerados por el Consejo
Editorial y, de ser aprobados, sus publicaciones estarán sujetas al tema que se aborde en el BOLETÍN y
al espacio disponible. oah

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

Sus colaboraciones
En este sentido les ofrecemos algunas exigencias y pautas que deben tener en cuenta los
interesados en publicar sus trabajos en nuestro
BOLETÍN. Deberán estar 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.
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